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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar tareas para mantener el sistema eléctrico.
• Controlar y asegurar el funcionamiento del equipamiento liviano
• Controlar y asegurar el funcionamiento de los elementos de calefacción y refrigeración.
• Realizar tareas de seguridad e higiene (acondicionar laboratorios, colocar alarmas de incendio, mantas ignífugas,
extintores de fuego, luces de emergencia).
• Realizar tareas de mantenimiento en plomería
• Realizar tareas de pintura y cerrajería.
• Realizar tareas de herrería (mantener, reparar, diseñar y armar de estructuras edilicias y equipamiento de laboratorio).
• Acondicionar y/o reparar el mobiliario (tapicería de sillas, muebles de laboratorios y oficina

 
 
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.
• Estudios secundarios completos. Preferentemente con título de Técnico electro-mecánico, Técnico de Laboratorio,
Técnico químico o Tecnicaturas afines.
• Experiencia comprobable en mantenimiento de estructuras edilicias.
• Conocimiento y experiencia en instalaciones eléctricas industriales y domiciliarias.
• Conocimiento y experiencia en reparación de equipos de laboratorio.
• Conocimiento y experiencia en soldaduras eléctricas (Diseño y armado de estructuras)
• Conocimiento de Seguridad e Higiene en el trabajo
• Experiencia de Internet y PC.
• Conocimiento de Inglés Básico: Comprensión y lectura
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.
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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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