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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar tareas de puesta en marcha, reparación y mantenimiento de equipamiento.
• Colaborar en compras de insumos relacionados al buen desempeño del equipamiento analítico.
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en lo relacionado a mantenimiento de equipos de menor porte y de
inferior complejidad, para llevar adelante las actividades de investigación cotidianas.
• Realizar reparaciones y contactar al servicio técnico de reparación cuando así se lo requiera.
• Participar en forma activa como auxiliar en cursos que tengan relación con el mantenimiento correctivo/preventivos
de equipos.
• Realizar la adecuación del equipamiento existente para fines específicos.
• Llevar a cabo la gestión y mantenimiento de drogueros, adecuándose a la normativa requerida por las normas de
higiene y seguridad, como así también la de otros organismos como por ej. SEDRONAR.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
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Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Secundario completo. Preferentemente Técnico en Electrónica, Electromecánica o Mecatrónica; o estudiante de
Ingeniería Electromecánica o Electrónica avanzado (cursando 4º o 5º año de la carrera)
• Poseer conocimientos y/o aptitudes orientados a Química / Ingeniería / Eléctrica /Electrónica / Mecánica.
• Experiencia demostrable en las tareas enunciadas para el mantenimiento correctivo/preventivo e instalación de
equipamientos.
• Se valorarán conocimientos en soldaduras, instalaciones eléctricas y electrónicas en general.
• Se valorarán capacitaciones realizadas en relación a las tareas enunciadas.
• Conocimientos de Informática (Office, Internet) y capacidad de entendimiento de manuales específicos de cada equipo
instrumental.
• Motivación e iniciativa en la búsqueda de soluciones.
• Manejo de Idioma Inglés nivel medio (lecto-escritura).
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para atender a los usuarios.
• Disponibilidad para atender las exigencias del puesto.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Rolitera, muflas, bombas de vacío, equipo MiliQ, centrífugas, controladores, soldadoras, herramientas eléctricas

manuales, entre otros.
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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