
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET –MAR DEL 
PLATA 
Unidad Ejecutora / CIT: INTEMA 
Título de proyecto: 
Cargo a solicitar: Técnico para el Laboratorio de Caracterización del Área de Materiales 
Compuestos Termoplásticos. 
Comité evaluador: INTEMA 
 
Fecha de apertura: 29-08-2022 
Fecha de cierre: 19-09-2022 
 
 
Descripción de las actividades: 
 
 Organizar y mantener el laboratorio de Caracterización de Materiales Compuestos 

Termoplásticos 
 Mantener, calibrar y operar el equipamiento del Laboratorio de Caracterización de 

Materiales Compuestos Termoplásticos 
 Brindar apoyo técnico en la construcción de equipamiento específico que involucre 

componentes mecánicos, eléctricos y/o electrónicos. 
 Gestionar y realizar el seguimiento de compras de materiales para el laboratorio de 

Caracterización. 
 Colaborar en la supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad y calidad en el 

laboratorio de Caracterización. 
 Colaborar en la elaboración y actualización de manuales de procedimiento y registros del 

uso de los equipos. 
 Brindar apoyo en actividades de vinculación y transferencia tecnológica. 
 Asegurar el suministro de insumos y controlar el inventario. 
 Mantener la provisión de gases especiales. 
 Gestionar la disposición de los residuos. 
 Asistir a cursos de formación y 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. 
 
 
Requisitos: 
 
 Secundario completo. Preferentemente Técnico Químico egresado de escuela técnica 
 Experiencia acreditada en gestión de laboratorios (insumos, stock, compras, 

proveedores, etc.), preferentemente en relación a proyectos de investigación o desarrollo 
(no excluyente). 

 Experiencia en tareas de laboratorios (preparación de materiales, mantenimiento de 
equipos, normas de seguridad). 

 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Buen manejo de herramientas informáticas (entorno Windows y Office). 
 Buen manejo de inglés (lectura y comprensión de textos técnicos). 
 Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática. 
 Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva. 
 Ser argentino nativo, o naturalizado. 
 El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20464 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 de Empleo Público Nacional, Ley 25164 y su Dec. de Empleo Reglamentario 
N°1421/02.  
Observaciones: 
 
Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación 
(SIGEVA) mediante la intranet del 
CONICET.:http://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/. Ver 
Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la 
derecha de la página web) 
 
Presentación: 
 
Las postulaciones son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 

 


