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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
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• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en tareas relacionadas al mantenimiento de equipos del CIBICI
• Reparar desperfectos eléctricos y/o mecánicos en equipamiento de baja complejidad.
• Instalar, reparar, mantener equipos menores (televisores, proyectores, microscopios, estufas, vortex, centrifugas de
mesa, etc).
• Mantener y controlar el buen funcionamiento de freezers y ultrafreezers actualmente en funcionamiento (limpieza y
cambios de filtros, verificación de instalaciones adecuadas para su funcionamiento, registro de temperaturas, etc.).
Interactuar con técnicos especializados e investigadores responsables de los equipos.
• Mantener aires acondicionados internos que se encuentran fuera del sistema de aire acondicionado central (limpieza
y cambios de filtros, recurrir a técnicos especializados frente a eventuales reparaciones, etc.).
• Realizar la validación de las cabinas de flujo laminar en las áreas de Cultivo Celular y Bioterio
• Llevar a cabo la asistencia, articulación y/o gestión con representantes de empresas para la instalación y solicitud de
servicios técnicos de equipos de laboratorio.
• Realizar el mantenimiento general de infraestructura edilicia y amoblamientos de laboratorio.
• Colaborar en compras de insumos necesarios para el funcionamiento de equipos y mantenimiento de la infraestructura
• Operar y mantener el equipo destilador (Responsable del agua destilada)
• Cooperar y coordinar traslados de equipos y equipamiento dentro y fuera del Instituto (contactar fletes, personal de
carga y descarga, etc.).
• Interactuar con personal de secretaria del instituto y/o autoridades con respecto a la gestión de presupuestos, facturas
y notificación de pagos que emerjan de las reparaciones de la infraestructura y equipos asi como de traslados.
• Mantener la Interacción, gestión y articulación con personal de infraestructura, planeamiento e higiene y seguridad de
la Facultad de Ciencias Quimicas, UNC
• Mantener el grupo electrógeno (controlar niveles de lubricantes y combustible, refrigerantes, etc.).
• Reparar y mantener las instalaciones de agua (plomería) y electricidad.
• Interactuar con el área de Informática y/o con autoridades de la FCQ informando averías en los sistemas de seguridad
(cámaras y alarmas) y de internet
• Informar al personal de infraestructura de la FCQ sobre averías en el edificio y gestionar su reparación.
• Realizar tareas atendiendo a las normas de bioseguridad y seguridad establecidas por la unidad
• Asistir a cursos de perfeccionamiento y formación en temas inherentes a su tarea.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.

 
 
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 título de Técnico electricista y/o ser Gasista matriculado (no excluyente)
• Acreditar conocimientos sobre sistemas electrónicos / instalaciones eléctricas;
• Experiencia laboral comprobable de al menos 2 años.
• Experiencia acreditada en mantenimiento y adecuación de instalaciones eléctricas.
• Demostrar capacidad y experiencia en el mantenimiento de instalaciones de agua y gas.
• Conocimiento de mantenimiento de muebles, puertas, ventanas, cerraduras, etc.
• Se solicita excelente disposición para trabajo en equipo, con diferentes grupos y temáticas, así como excelente
disposición para el cumplimiento de normas de higiene y seguridad.
• Presentar al menos 2 referencias comprobables de empleadores previos.
• Manejo de planillas de cálculo (Excel, otras)
• Conocimientos básicos de inglés (lectura, comprensión de textos fundamentalmente para la comprensión de manuales
de equipos).
• 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.
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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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