
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para tareas de mantenimiento

de equipos e instalaciones de laboratorio
 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - LA PLATA
 

Unidad Ejecutora / CIT: IFLP
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: IFLP
 

Fecha de apertura del concurso: 20-03-2020
 

Fecha de cierre del concurso: 06-04-2020
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar mantenimiento de equipos experimentales
• Realizar mantenimiento y control de: líneas de gases, sistemas de aire acondicionados y de enfriamiento de equipos
y demás accesorios de los laboratorios para el buen funcionamiento de laboratorios los mismos y de las actividades
científicas
• Colaborar con la instalación de nuevos laboratorios y /o nuevo equipamiento
• Adecuar instalaciones existentes en función de los requerimientos experimentales y del centro de cálculo
• Colaborar en el desarrollo de equipamiento específico particularmente en la fabricación de piezas (torneado, frezado,
etc.)
• Gestionar la compra de suministros relacionados con sus tareas específicas
• Colaborar en el relevamiento y gestión de adquisición de insumos para los laboratorios
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad 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. Se valorarán estudios técnicos y/o terciarios en disciplinas afines a las tareas encomendadas.
Técnico mecánico, técnico electromecánico, electricista y afines
• Experiencia comprobable en tareas afines
• Manejo de máquinas herramientas tales como tornos, taladros, soldadoras, etc
• Conocimientos básicos sobre instalaciones eléctricas y plomería
• Manejo básico de sistema de cómputo
• Disponibilidad para realizar cursos de capacitación y perfeccionamiento
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y facilidad de comunicación con proveedores.
• Iniciativa para proponer soluciones a los problemas planteados
• Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones
• Compromiso con la organización
• Proactividad
• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Máquinas y herramientas tales como: tornos, taladros, soldadoras, 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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