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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar/efectuar el diseño e implementación de estrategias de utilización de las instalaciones de la Planta Piloto de
INTEC por parte de los distintos grupos del instituto y otros del sector científico que las soliciten
• Efectuar/supervisar (según la modalidad de cada equipo) la operación de rutina de los equipos e instalaciones que
proveen servicios auxiliares (aire comprimido, agua, energía, gases, etc.) a la Planta Piloto, los laboratorios de INTEC
y algunas dependencias de la UAT
• Operar y mantener la Máquina de nitrógeno líquido de INTEC ubicada en Planta Piloto, así como colaborar en la gestión
de los servicios que brinda la misma
• Gestionar la operación y el mantenimiento del generador de emergencia ubicado en Planta Piloto efectuando un
arranque semanal mínimo, compra y transporte de combustible, realizando el mantenimiento del equipo e instalaciones
accesorias, tanques de combustible, etc.
• Coordinar/colaborar en las tareas periódicas de mantenimiento preventivo, reactivo y/o reemplazo de accesorios del
equipamiento e instalaciones de servicios auxiliares y de todos los equipos ubicados en la Planta Piloto y en el entrepiso
técnico del edificio INTEC I.
• Asistir técnicamente en la instalación de nuevo equipamiento, transporte o relocalización de equipos existentes en
Planta Piloto de INTEC.
• Asistir técnicamente en la instalación, relocalización, transporte y/o reparación de equipamiento localizado en los
laboratorios ubicados las dos sedes del Instituto.
• Planificar y efectuar la compra de insumos y repuestos vinculados al funcionamiento de los equipos e instalaciones
ubicados en planta piloto y en el entrepiso técnico.
• Brindar capacitación, entrenamiento y soporte técnico al personal autorizado a emplear los equipos de Planta Piloto.
• Asistir a cursos y entrenamientos vinculados a su área de desempeño.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad.
• 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.
• Graduado universitario con título de grado en ingeniería electricista, electromecánica, mecánica, o afines.
• Se valorarán positivamente especializaciones o cursos que acrediten formación para realizar las tareas descriptas.
• Se valorarán positivamente experiencias laborales que se relacionen con las tareas descriptas.
• Tener buena formación en electricidad, mecánica y fundamentos de electrónica.
• Contar con experiencia en la operación y mantenimiento de instalaciones de servicios auxiliares.
• Saber interpretar manuales, planos y diagramas eléctricos, electrónicos y mecánicos.
• Se valorará experiencia en mantenimiento de aires acondicionados.
• Se valorará experiencia en reparación de máquinas y herramientas.
• Acreditar buen manejo del inglés técnico.
• Poseer conocimiento de herramientas informáticas de gestión básicas (Excel, Word, Access, correo electrónico, etc.),
de dibujo técnico asistido por computadora e ingenieriles específicas.
• Garantizar capacidad de trabajo en equipo y predisposición para la asistencia técnica al personal del instituto.
• Demostrar auto motivación e iniciativa en la búsqueda de nuevas soluciones para los problemas y desafíos de la
actividad.
• Se valorarán conocimientos sobre normativa y prácticas de higiene y seguridad.
• Poseer carnet de conducción categoría B.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disposición para realizar actividades de capacitación.
• Desempeñar tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Máquina de nitrógeno líquido. Generadores eléctricos de emergencia. Equipamiento asociado a servicios auxiliares

de Planta Piloto y Laboratorios en ambas sedes de INTEC: gases, aire comprimido, agua, red eléctrica, sistemas de
generación de frío, calderas de vapor, entre otros.

 
 
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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