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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Supervisar, mantener y reparar equipos del Instituto (centrífugas, contadores de radiactividad, granizadoras,
espectrofotómetros y espectrofluorímetros, etc.)
• Gestionar servicios especializados de reparación de equipos.
• Mantener el grupo electrógeno del Instituto.
• Mantener la instalación eléctrica del Instituto.
• Fabricar pequeños equipos de laboratorio.
• Controlar, reparar y/o fabricar sistemas de seguridad en caso de corte de suministro eléctrico o del agua de red.
• Supervisar la seguridad de espacios dedicados al almacenamiento de sustancias químicas.
• Manejar impresoras 3D para fabricar piezas de repuesto y pequeños aparatos.
• Colaborar en la gestión de Higiene y Seguridad del Instituto (asistencia a reuniones y cursos)
• 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.
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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, con orientación técnica, electromecánica y/o electrónica.
• Tendrán prioridad quienes presenten un título de técnico en electromecánica o electrónica o estudiantes avanzados
en ingeniería electromecánica/electrónica.
• Poseer conocimientos de mecánica y electrónica.
• Poseer conocimientos de electricidad y distribuciones eléctricas en tableros.
• Conocimientos en Tornería: manejo de herramientas tales como Minitornos, taladros de mano, etc.
• Conocimientos básicos en Electrónica y capacidad para reemplazo de componentes y soldadura con estaño, para
reparar/ fabricar circuitos electrónicos.
• Dibujo técnico aplicado al diseño de pequeños aparatos, piezas de repuesto y circuitos eléctricos/ electrónicos.
• Manejo de PC, hardware y software (sistemas operativos, planillas electrónicas, diseño asistido por computadora-CAD)
• Conocimientos básicos de impresión 3D.
• Poseer conocimientos de química.
• 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 sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Impresora 3D ENDER 3 PRO Tornería. Minitornos, taladros de mano, etc. Electrónica. Soldadores de estaño.
 
 
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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