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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Generar un sistema de gestión centralizado de programas y base de datos, con almacenamiento y respaldo centralizado
para el ICiAgro.
• Administrar la Web y medios de difusión.
• Instalar y poner en funcionamiento de equipamiento informático, tanto computadoras como equipos asociados
(impresoras, proyectores, etc.) para personal del ICiAgro.
• Programar scripts para la automatización de tareas que faciliten la organización de actividades comunes a los miembros
del ICiAgro.
• Gestionar y mantener actualizados y en adecuado funcionamiento los equipos informáticos y la red del Instituto. Instalar
distintos tipos de Software de Base y de Aplicación y configurar distintos tipos de periféricos de entrada/salida.
• Brindar soporte técnico a los investigadores que requieran la compra de equipamiento y/o servicios informáticos e
interactuar con los proveedores.
• Ofrecer soporte técnico a los investigadores que requieran desarrollo de sistemas y/o análisis informáticos complejos.
• Implementar y mantener actualizado el inventario de equipos y reparaciones.
• Orientar sobre la administración simple de permisos y responsabilidades para el uso de cada tipo de programa y/o
software.
• Identificar fallas e interactuar a nivel técnico con los responsables de las redes de las que depende el sistema del
Instituto.
• Brindar capacitaciones periódicas a los integrantes del Instituto en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Instituto.
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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.
• Poseer secundario completo.
• Poseer nivel terciario con especialidad en la temática requerida (informática, programación, etc).
• Antecedentes afines a las tareas específicas a desempeñar. Se considerarán los antecedentes comprobables y
formación complementaria en estudios afines.
• Saber conducir y estar habilitado para vehículos tipo pick-up.
• Tener disposición y capacidad para trabajar en equipo y entrenar a otros.
• Se valorará positivamente tener conocimiento de inglés.
• Se valorará positivamente tener experiencia en el manejo de redes de comunicación de centros de investigación.
• 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:
Sistemas de informática básicos y de mayor potencia tecnológica. Sistemas complementarios a los equipos
informáticos. Sistemas de redes de comunicación.

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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