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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Reparar equipamiento disponible asociado a las tareas experimentales de investigación que se llevan a cabo en el
Instituto.
• Reparar problemas eléctricos en equipamiento utilizado para tareas experimentales de investigación del Instituto.
• Reparar problemas mecánicos en equipamiento utilizado para tareas experimentales de investigación del Instituto.
• Desarrollar prototipos de muestras que puedan ser fabricadas en impresora 3-D.
• Realizar tareas de mantenimiento de los equipos existentes en el Instituto, conjuntamente con los técnicos encargados.
• Colaborar con la gestión de compras de equipos del instituto dentro del área que le corresponda, conjuntamente con
los encargados del Instituto.
• Asesorar sobre posibles equipos y herramientas convenientes para el mejor funcionamiento de los procesos
experimentales llevados a cabo en el Instituto.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.

 
 

 Página 1 de 2
 
PERFIL DE CARGO CPA OCA CIUDAD - 2do SEMESTRE 2021  
17720210200009CO



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 técnico completo con título de Técnico electromecánico.
• Conocimientos de electrónica y mecánica.
• Experiencia en reparación de equipamiento electrónico y electromecánico.
• Conocimiento de procesos de fabricación de muestras utilizando hornos, máquinas de sputtering, técnicas de litografía,
plasmas (no excluyente)
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar las 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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