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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar cortes delgados y cortes pulidos de rocas.
• Efectuar molienda y tamizado de rocas para su posterior procesamiento por diversas metodologías.
• Establecer un registro tipo base de datos de toda la información asociada al procesado y almacenamiento del material
recibido
• Realizar la operación y mantenimiento de los equipos de procesados de rocas: cortadora eléctrica de rocas, chancadora
(trituradora), pulidora, compresor neumático.
• Realizar la instalación de los nuevos equipos que se incorporen a la Unidad.
• Realizar la administración y registro de sustancias químicas necesarias para sus tareas habituales.
• Desarrollar y poner a punto nuevas técnicas de preparación de muestras en colaboración con los investigadores del
Instituto.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Realizar el control de stock de insumos.
• Gestionar y/o colaborar en compras de insumos.
• Redactar informes técnicos.
• Brindar apoyo a los investigadores en sus tareas.
• Mantener el orden en el espacio físico donde 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 Mecánico.
• Experiencia en el manejo de herramientas de uso geológico y habilidades mecánicas: cortadora eléctrica de rocas,
chancadora (trituradora), pulidora, compresor neumático.
• Se valorarán antecedentes y experiencia comprobable en actividades en laboratorio de procesado de muestras
geológicas tales como desbaste de rocas, utilización de cortadoras eléctrica de rocas y chancadoras (trituradoras),
lavado y tamizado de sedimentos, preparación de láminas delgadas para observación al microscopio petrográfico.
• Conocimientos básicos de inglés técnico.
• Conocimientos básicos de computación, programas Word, Excel y correo electrónico.
• Licencia de conducir vigente en categoría B1. Para automóviles, camionetas y utilitarios hasta 3.500 kg. de peso.
• Edad: preferentemente hasta 45 años de edad.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Cortadora eléctrica de rocas, Chanchadora (trituradora), pulidora, compresor neumático, vehículos del instituto, PC de

escritorio.
 
 
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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del OCA - CDAD. UNIVERSITARIA en sobre dirigido al Comité de

Selección IDEAN, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: INTENDENTE GUIRALDES 2160, CP(1428) CABA de lunes a
viernes de 9:00 a 13:30 y 14:30 a 16:00 hs. 
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