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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Mantener los microscopios y lupas.
• Operar y mantener el equipo destilador (responsable de la Producción de agua destilada).
• Ensamblar componentes electrónicos (discos duros, memorias, placas de video, placa motherboard, etc.) en
computadoras personales.
• Instalar software en sistemas operativos Linux y Windows.
• Realizar tareas de mantenimiento de equipos eléctricos e instalaciones eléctricas
• Realizar tareas de mantenimiento de equipos electrónicos.
• Trabajar en carpintería metálica y de madera.
• Realizar tareas de tornería básica.
• Realizar trabajos básicos que requieren el manejo de herramientas eléctricas básicas (taladros, amoladoras, soldadoras
eléctricas, agujereadoras de banco, tornos mecánicos, etc.).
• Realizar diferentes tareas de pintura y/o recubrimiento de piezas o equipos en general.
• Realizar el mantenimiento en tareas de plomería.
• Colaborar en la búsqueda y adquisición de elementos necesarios en el laboratorio de Física de la Atmósfera.
• Realizar y colaborar con las compras de bienes de capital e insumos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temas afines a las líneas de investigación.
• Mantener orden y seguridad en el laboratorio.
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad establecidas por el Centro de Investigación.
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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 egresado de escuela técnica.
• Experiencia en tareas de mantenimiento de Electrónica y Electricidad
• Experiencia en manejo de equipos como torno, fresadora, rectificadora y herramientas eléctricas básicas.
• Conocimiento inglés básico
• Conocimientos de informática: entorno Windows, entorno Linux.
• Conocimientos en hardware y en ensamblaje de componentes electrónicos (discos duros, memorias, placas de video,
placa motherboard, etc.) en computadoras personales.
• Se valorará conocimiento de Software: imágenes (tipo ImageJ); análisis de datos (Matlab, Excel, Origin), editores de
texto (Word, Open Office).-
• Se valorarán capacitaciones y/o capacidad en temas de Refrigeración, Plomería y Carpintería.
• Experiencia en el trato con proveedores, gestión de compras y en control de stock
• Capacidad de trabajo en equipo, buena predisposición y trato para la atención de usuarios.
• Disposición y disponibilidad para capacitarse y actualizarse en nuevas técnicas.
• Motivación e iniciativa en la búsqueda de soluciones.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 1) microtomo 2) microscopios ópticos 3)cámaras digitales y procesamiento de imágenes 4) bañosu termostatizados de

bajja temperatura 5) osciloscopio 6) data logger (sistemas de adquisición de datos automaticos). 7) cámaras frigoríficas
8) herramientas eléctricas ( taladros, amoladora, etc)

 
 
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)
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