
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para equipos de mediana complejidad, instrumentos y dispositivos

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - NORDESTE
 

Unidad Ejecutora / CIT: IQUIBA-NEA
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: IQUIBA-NEA
 

Fecha de apertura del concurso: 13-09-2021
 

Fecha de cierre del concurso: 30-09-2021
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• 1)Realizar el mantenimiento eléctrico y mecánico del equipamiento del instituto (muflas, estufas, controladores,
campanas, generadores de gases, baños termostatizados, destiladores, pHmetros, equipos analíticos, equipos de
refrigeración, grupo electrógeno, etc.).
• 2)Asistir en el montaje y armado de equipamiento a instalarse en los laboratorios del Instituto
• 3)Brindar soporte operativo a las distintas áreas del Instituto
• 4)Realizar y/o gestionar reparaciones electromecánicas
• 5)Asistir a los grupos en el diseño de laboratorios con fines específicos y en la instalación de equipamiento de
laboratorio. Gestionar y/o colaborar en la compra de insumos y equipamientos.
• 6)Dirigir y planificar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos mecánicos, eléctricos y
electrónicos.
• 7)Planificar los presupuestos asignados a las tareas a su cargo.
• 8)Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en las tareas pertinentes a su área de desempeño.
• 9)Redactar informes técnicos periódicos
• 10)Brindar capacitación y entrenamiento a becarios e investigadores en el manejo apropiado de equipamiento.
• 11)Realizar las tareas articulando las normas de seguridad, higiene, ambiente y calidad establecidas por la unidad.
• 12)Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeña.
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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, egresado de escuelas técnicas o estudiante de los últimos años de carreras de Ingeniería
electrónica, eléctrica, electromecánica, o carreras afines.
• Experiencia demostrable en el mantenimiento correctivo/preventivo de equipos, y en el diseño de instalación de
equipamiento electromecánico, eléctrico y/o electrónico.
• Experiencia en reparaciones de equipos electrónicos, plaquetas etc.
• Conocimientos en el mantenimiento y reparación de equipos, diseño e instalación de líneas eléctricas dependiendo
de los requerimientos de tensión de los distintos laboratorios, capacidad de asesorar en el uso de estabilizadores, UPS
y generadores, etc.
• Conocimiento en prácticas y normas de seguridad e higiene
• Motivación e iniciativa en la búsqueda de soluciones
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para atender a los usuarios.
• Competencias asociadas a la realización de informes escritos, análisis de información y realización de indicadores.
• Se requiere comprensión y lecto-escritura de inglés técnico.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema, dentro y fuera del país.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Experiencia en el mantenimiento y reparación de equipos, diseño e instalación de líneas eléctricas

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipos de mediana complejidad, instrumentos y dispositivos.
 
 
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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