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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar reparaciones de equipamientos científicos menores y generales.
• Adecuar espacios y servicios para la instalación de equipos científicos y de apoyo a la investigación.
• Realizar la adecuación de servicios de infraestructura para la instalación de equipos nuevos o movilidad de equipos
en funcionamiento.
• Realizar trabajos de carpintería, herrería, acrílico/plásticos para la construcción/mantenimiento de mobiliarios, aparatos
específicos para experimentos (ej. acuarios) y adaptación de equipos.
• Contactar al servicio técnico especializado cuando así se lo requiera.
• Supervisar tareas de mantenimiento edilicio y de equipos realizados por servicios contratados a terceros.
• Colaborar en compras de insumos relacionados a sus tareas
• Mantener operativos y realizar mantenimiento preventivos de equipamientos institucionales (ej. autoclaves, heladeras,
freezer, estufas, campanas, purificador de agua y demás equipos que están en uso en el IIMyC).
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en lo relacionado al mantenimiento de equipos menores y de inferior
complejidad, para llevar adelante actividades de investigación cotidianas.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad, higiene y bioseguridad 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, preferentemente con título de Técnico en Electricidad, Electrónica o Electromecánica o afines.
• Preferentemente con experiencia en instalacióny mantenimiento de sistemasy máquinas eléctricos, trabajos de
carpintería, trabajos en acrílicos/plásticos, mantenimiento general de infraestructuras.
• Ingles técnico básico.
• Dominio de procesadorde texto (ej. Word), planillas de cálculo (ej. Excel) y programas de dibujo/diseño (ej. Corel Draw).
• Disponibilidad para atender las exigencias del puesto y para capacitarse.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva
• Capacidad para trabajar independientemente y en equipos.

 
 
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 (http://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/). Ver Instructivo para Ingresos CPA por
SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página web)
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