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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Revisar y Diagnosticar equipos de refrigeración y aire acondicionado en laboratorios
• Desarmar y limpiar evaporadores y condensadores en equipos de refrigeración y aire acondicionado
• Limpiar y desobstruir cañerías de condensado equipos de refrigeración y aire acondicionado
• Soldar caños de cobre con soplete y plata
• Localizar perdidas en el circuito de refrigeración, obturación, presurización con N2 y carga de gas refrigerante
• Reemplazar partes componentes en circuitos de refrigeración, compresores, evaporadores, condensadores y válvulas.
• Reemplazar motores forzadores de aire y capacitores de funcionamiento.
• Localizar fallas eléctricas y/o electrónicas en equipos de refrigeración y aire acondicionado.
• Reparar plaquetas electrónicas de control. (no excluyente)
• Recambiar sensores de temperatura
• Controlar la intensidad de corriente y presiones de gases en equipos de refrigeración y aire acondicionado
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de seguridad y calidad 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.
• Estudios secundarios completos/ Preferentemente egresado de Escuela secundaria Técnica.
• Preferentemente poseer cursos realizados en refrigeración con orientación en electromecánica o electrónica
• Poseer nociones de herrería y plomería.
• Capacidad para realizar trabajos de reparación y diagnóstico de circuitos eléctricos.
• Experiencia comprobable en el mantenimiento de equipos de laboratorio.
• Capacidad para transmitir conocimientos relacionados a las tareas diarias.
• Conocimiento de ingles técnico básico, preferentemente escrito.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
• Actitud dinámica y proactiva
• Buena predisposición
• Capacidad para administrar y/o ejecutar varios temas en simultáneo
• Capacidad para cumplir plazos y objetivos.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Heladeras, freezers, splits, cámaras de frio y equipos de frio en general
 
 
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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