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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para mantenimiento de equipos

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - BAHIA BLANCA
 

Unidad Ejecutora / CIT: IADO
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: IADO
 

Fecha de apertura del concurso: 07-09-2016
 

Fecha de cierre del concurso: 23-09-2016
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Mantener equipos técnicos de laboratorios propios de la Unidad (sensores de salinidad, parámetros físicos y químicos
en general).
• Reparar equipos técnicos e instalaciones periféricas.
• Realizar reparaciones de los ambientes vinculados.
• Manejar todo tipo de herramientas, soldaduras, reparaciones en general.
• Construir accesorios básicos de equipamiento de laboratorio.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos.
• Gestionar la compra de insumos de laboratorio.
• Interpretar manuales de equipos.
• Participar de tareas de campaña.
• Redactar informes técnicos.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad 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.
• Secundario Completo, con título de Técnico en electricidad, Técnico electromecánico o tecnicaturas afines.
• Se valorarán cursos de formación afines a las tareas a desarrollar.
• Amplia experiencia en mantenimiento de equipos técnicos de laboratorio, ensayos, periféricos y en mantenimiento
general.
• Se valorará manejo de inglés técnico de nivel básico (lecto-escritura).
• Preferentemente antecedentes comprobables a través de referencias laborales.
• Poseer buen conocimiento en manejo de utilitarios informáticos básicos: procesadores de texto (Word), Paquete Office,
etc.
• Se valorará poseer Carnet de conductor clase B.2 (automóvil o camioneta con acoplado).
• Buena predisposición para trabajar en equipo.
• 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), ingresando a: http://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CONICET- BAHIA BLANCA en sobre dirigido al Comité de

Evaluación del IADO. Dirección: Camino la Carrindanga Km 7, Edificio 3, Bahía Blanca, Pcia. Bs. As., CP 8000, de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 hs. Por favor, detallar "Ref: Concurso Personal de Apoyo IADO - Técnico para mantenimiento
de equipos." 


