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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Dar asistencia general a los profesionales del área para la prestación de servicios (Desarrollos, reparaciones, montajes,
calibraciones, etc).
• Confeccionar documentación relacionada a los trabajos (Informes, manuales, certificados, registros, etc).
• Realizar el montaje y cableado de equipos electrónicos y sus respectivas pruebas de funcionamiento.
• Construir y montar placas de circuitos impresos.
• Efectuar el maquinado de gabinetes para los equipos desarrollados.
• Reparar y probar equipos de baja y mediana complejidad para la ciencia.
• Colaborar con el mantenimiento preventivo y correctivo de los instrumentos y herramientas del laboratorio.
• Colaborar con la calibración y verificación de instrumentos de medición según normas ISO.
• Colaborar con la compra de insumos y materiales.
• Colaborar con el mantenimiento del orden y limpieza general del área.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
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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.
• Secundario completo, preferentemente con Título de Técnico Electrónico o título equivalente.
• Se valorarán cursos de Electrónica y afines. Experiencia en tareas similares a las descriptas.
• Buen desempeño en Informática y paquetes ofimáticos.
• Se valorarán conocimientos de CAD´s.
• Disposición al aprendizaje de nuevas tecnologías.
• Comprensión de texto en idioma ingles a nivel de poder interpretar con soltura, manuales y especificaciones técnicas.
Se valorará la presentación de documentación probatoria.
• Destreza en el manejo de herramientas manuales y procedimientos para la ejecución de las tareas mecánicas necesarias
para lograr el montaje y buen funcionamiento de los equipos.
• Destreza en la detección de fallas eléctricas, electrónicas y/o mecánicas.
• Poseer carnet de conducir vigente.
• Poseer actitud proactiva y disposición natural hacia el crecimiento laboral y personal en favor del servicio.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• 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 https://convocatorias.conicet.gov.ar/ingreso/
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