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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas generales (220V / 380V) y asociadas
al equipamiento de baja complejidad.
• Efectivizar el mantenimiento de grupos electrógenos y compresores.
• Efectuar nuevas instalaciones eléctricas en el caso de ser necesario.
• Realizar el mantenimiento de equipos científicos menores, tales como: autoclaves, centrífugas, estufas para secado,
campanas de flujo laminar, incubadores c/gaseado, microscopios, campanas UV, etc.
• Intervenir en el diagnóstico primario de fallas en equipos especializados.
• Gestionar el proceso de evaluación, reparación y/o derivación de equipamiento científico.
• Documentar y registrar el seguimiento de los equipos
• Realizar el mantenimiento/reparación de instalaciones telefónicas y equipos de computación
• Apoyar técnicamente a los investigadores para dar continuidad a las líneas de investigación planteadas
• Mantener el orden en el espacio físico que le sea asignado para desarrollar sus tareas
• Realizar las tareas técnicas atendiendo a las normas de calidad y bioseguridad establecidas por esta 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 especialidad en electrónica o afín.
• Se valorará título terciario afín al perfil o capacitación equivalente comprobable.
• Experiencia demostrable en las tareas enunciadas para el mantenimiento preventivo/correctivo del equipamiento que
se detalla.
• Experiencia en tareas de mantenimiento e instalación electrónica y electricidad.
• Preferentemente con conocimiento en instalaciones telefónicas y de equipos de computación.
• Se valorará experiencia o conocimiento en herramientas eléctricas, tornos, resadoras, rectificadoras, etc.
• Se valorarán conocimientos en mantenimiento de equipamiento científico de baja complejidad
• Capacidad para trabajar en equipo
• Manejo de inglés técnico
• Conocimientos de Informática (Hardware y software)
• Demostrar una actitud pro-activa y colaborativa
• Disposición y disponibilidad para capacitarse y actualizarse en nuevas técnicas
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva

 
 
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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