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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el mantenimiento y actualización del equipamiento y la configuración de la infraestructura informática,
atendiendo, respondiendo y resolviendo las diferentes situaciones que se presenten.
• Asistir a los usuarios del IIESS para el uso, configuración o instalación de programas y capacidad técnica para resolver
situaciones de falla en entornos Microsoft Windows; herramientas MS-Office y Linux.
• Asegurar la calidad y la performance en el funcionamiento de la infraestructura de la red y servicios.
• Realizar el diseño, armado, puesta a punto y mantenimiento de la intranet y la red interna.
• Asistir en tareas de operación de redes de datos y protocolos TCP-IP.
• Asesorar a la Dirección y al Consejo Directivo del IIESS en lo relativo a las estrategias de optimización de recursos
informáticos.
• Realizar el mantenimiento y actualización del equipamiento y la configuración de la infraestructura informática.
• Participar y brindar soporte técnico en la organización de eventos científico-tecnológicos y académicos, coordinados
por miembros del Instituto y organizados en el marco de la Unidad Ejecutora.
• Gestionar los servicios y apoyos informáticos requeridos por la UE.
• Gestionar compras de software, insumos y equipos o partes de ellos.
• Contactar a servicios técnicos de reparación cuando así se lo requiera.
• Mantener el orden en el espacio físico que se desempeñe
• Realizar sus 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, conTítulo en Tecnicatura en Sistemas / Informática / Computación / Programación de sistemas /
Redes / Telecomunicaciones y afines.
• Experiencia mínima de dos años en tareas afines a las descriptas.
• Experiencia en soporte de redes y videoconferencias.
• Conocimientos en redes y servicios TCP/IP.
• Conocimiento y responsabilidad en el desarrollo de actividades de mantenimiento y/o reparación de hardware, software/
redes
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento.
• Conocimiento de idioma inglés.
• Capacidad de trabajo independiente y en equipo.

 
 
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)
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