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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar coordinación y administración del mantenimiento electromecánico y específico en laboratorios de
investigación y servicios centralizados, tales como: nitrógeno líquido, aire comprimido, vacío, vapor, etc., otros
mantenimientos como piletas, mesadas, etc.
• Realizar coordinación y administración del mantenimiento de obras, instalaciones y servicios generales de todo el
complejo, a saber: aire acondicionado, gas natural, servicios en salas de máquinas tales como: mantenimiento de
compresores, bombas de vacío, calderas de vapor, calderas de calefacción, equipos de refrigeración, además de cañerías
de nitrógeno y vapor, y otros.
• Colaborar en el montaje y armado de equipos para congresos, reuniones científicas, docencia, y prestar apoyo técnico
a tareas de investigación y docencia.
• Realizar trabajos de mantenimiento en el sector de electricidad en laboratorios y áreas comunes.
• Realizar mantenimiento y control en alarmas de incendio y seguridad de la UAT y Unidades Ejecutoras.
• Coordinar el uso y estado de las herramientas del área de trabajo y gestionar el mantenimiento y reparaciones de las
mismas.
• Realizar apoyo a la investigación desde el mantenimiento, ampliación y modificación de servicios centralizados de
Nitrógeno, Aire Comprimido, Vacío, Gases Especiales etc. Además de mantenimiento , control y modificación de la
energía eléctrica de potencia , estabilizada y baja tensión afectados exclusivamente a los laboratorios de investigación
científica.
• Gestionar compras relacionadas a la reposición de materiales y herramientas, y mantenimiento general del área de
trabajo
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temas relacionados a sus actividades.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar todas las tareas asignadas atendiendo a las normas de higiene y seguridad establecidas por la Unidad de
trabajo
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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 con título de Técnico en Administración, comunicación digital o títulos afines.
• Experiencia comprobable mínima de dos años en tareas afines
• Se valorará conocimiento en electromecánica tales como instalación, montaje e instrumentación industrial; gestión de
automatización en mantenimiento industrial y Tubing de instrumentos.
• Poseer conocimiento en mecánica de maquinaria mayor de labranza rural y mecánica general.
• Conocimiento de normas de seguridad.
• Buen nivel de conocimientos de herramientas informáticas.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con su actividad.
• Poseer registro de conducir para salidas por compras de materiales específicos del sector.
• Realizar el trabajo con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
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)https://convocatorias.conicet.gov.ar/ingreso/

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