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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar y realizar el mantenimiento de instrumental químico analítico
• Contactar con el representante técnico de las empresas proveedoras, cuando se requieran servicios de asistencia.
• Realizar la instalación y ajuste de diferentes accesorios de los equipos disponibles.
• Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos del laboratorio.
• Trabajar en conjunto con otros profesionales del centro en el diseño, construcción o modificación de equipos cuando
sea posible o necesario.
• Implementar controles electrónicos para equipamiento de laboratorio.
• Realizar el control de stock y la gestión de compra de insumos para los equipos con los que cuenta la Unidad.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la tarea.
• Entrenar a otros operadores de equipos.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Mantener el orden en el 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.
• Graduado universitario con título de grado en carreras de Ingeniería electrónica, electromecánica o carreras afines.
• Tener experiencia demostrable de 2 años mínimo, en el mantenimiento electrónico preventivo/ correctivo, instalación
y modificación/reparación/desarrollo de equipos electrónicos.
• Tener experiencia en el uso y mantenimiento de equipos electrónicos en general.
• Tener experiencia demostrable en el diseño e implementación de sistemas electrónicos de control, Instrumentación
y automatización de procesos.
• Se valorará la realización de cursos afines a las tareas enunciadas.
• Se valorará experiencia en el trato con proveedores, inventario, control de stock, gestión de compras de insumos y
repuestos generales de laboratorio.
• Nivel de Inglés: suficiente para lectura y comprensión en detalle de manuales, y comunicación vía correo electrónico
con fabricantes/servicio técnico de equipos.
• Conocimientos de Informática (Office, Internet) y capacidad de entendimiento de programas específicos del
instrumental.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento afines a las tareas asignadas.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para atender a los usuarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• 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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