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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el mantenimiento del equipamiento electromecánico, eléctrico y mecánico (hornos, muflas, controladores,
campanas, equipamiento para procesos, etc.).
• Realizar y/o gestionar reparaciones electromecánicas.
• Asistir en el montaje y armado de equipamiento construido en los laboratorios del Instituto.
• Asistir a los grupos en el diseño y construcción de equipamiento de laboratorio.
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en sus tareas.
• Redactar informes técnicos
• Gestionar y/o colaborar en la compra de insumos y equipamientos.
• Brindar capacitación y entrenamiento a becarios e investigadores en el manejo apropiado de equipamiento.
• Realizar las tareas articulando las normas de seguridad, higiene, ambiente y calidad establecidas por la unidad.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeña.

 
 
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.
• Graduado universitario con título de grado de Ingeniero Electromécanico, Mecánico, Eléctrico, Electrónico o carreras
afines.
• Preferentemente con experiencia en el mantenimiento, diseño, construcción de equipamiento electromecánico,
eléctrico y/o electrónico.
• Se requiere manejo avanzado de Paquete Office (Microsoft) e Internet y conocimiento en sistemas embebidos,
programación de microprocesadores y microcontroladores
• Actitud proactiva, predisposición para el trabajo en equipo, buen trato y habilidades en relaciones interpersonales.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
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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 formato físico. 
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