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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar tareas de mantenimiento del equipamiento general instalado
• Contactar al servicio técnico de reparación cuando así se lo requiera
• Organizar el espacio físico de los laboratorios y sus áreas técnicas
• Instalar y mantener conexiones eléctricas, mecánicas y de transmisión de datos
• Realizar las reparaciones necesarias en las instalaciones de agua.
• Construir o reparar estructuras metálicas de soporte de equipamiento.
• Realizar el mantenimiento preventivo (limpieza) en grupos electrógenos, aires acondicionados, calefactores.
• Realizar la instalación eléctrica, cableados, armado de tableros, distribución de líneas, instalación de disyuntores y
térmicas que se requiriesen como nuevas.
• Colaborar en el mantenimiento del área de lavado y esterilización
• Colaborar en reparaciones y/o reformas especiales que ocurran dentro del área que ocupa el Instituto
• Colaborar en la compra de insumos y gestionar presupuestos
• Colaborar en la coordinación de las tareas de futura mudanza de equipos al nuevo edificio en el predio del CCT Rosario
• Realizar tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad
• Mantener el orden en espacio físico en que se desempeñe
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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 estudios de nivel terciario en el área de electrónica o afines
• Acreditar experiencia en tareas afines al perfil solicitado
• Dominio de herramientas informáticas
• Conocimientos básicos de inglés técnico para comprensión de manuales
• Conocimientos básicos sobre seguridad e higiene laboral
• Mostrar predisposición para realizar cursos de capacitación
• 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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