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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Mantener y reparar los equipos disponibles en la plataforma de Datación, dirigiendo y gestionando sus actividades con
el objetivo de asegurar la operatividad bajo altos estándares de calidad y seguridad.
• Elaborar reportes e interpretar los datos obtenidos, asociados a las tareas de medición y caracterización de materiales
en vinculación con los distintos usuarios internos y externos (en tareas de investigación de base, experimentación y
servicios).
• Gestionar el óptimo funcionamiento de los equipos a su cargo, siendo responsable de los programas de mantenimiento
y monitoreo de los mismos.
• Mantener y monitorear el Espectrómetro de Masas con Acelerador.
• Manejar, mantener y monitorear equipos generales de laboratorio relacionados con el proceso principal motivo de este
llamado.
• Colaborar con el investigador responsable y el profesional para la operación del Espectrómetro de Masas con
Acelerador.
• Brindar apoyo profesional y técnico para asegurar el uso de las técnicas analíticas del centro de investigación.
• Tomar contacto con proveedores, realizar compras y distribución de insumos y materiales.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en el tema.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de seguridad y calidad establecidas para la unidad tecnológica.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• 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.
• Graduado Universitario con título de grado en Ingeniería electrónica o carreras afines.
• Experiencia comprobable en mantenimiento de equipos de laboratorio.
• Conocimiento general de equipamiento sofisticado de laboratorio.
• Experiencia en reparación y mantenimiento de equipamiento complejo.
• Conocimiento de normas de higiene y seguridad.
• Experiencia en gestión y compra de insumos y repuestos.
• Experiencia en la elaboración de reportes.
• Conocimiento comprobable de idioma inglés para hablar y escribir sin dificultades y ser capaz de seguir seminarios
on-line.
• Disponibilidad para radicación en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Palpalá o zonas próximas.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el país o el exterior.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar las 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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