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Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para desarrollo de piezas mediante mecánica de precisión
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Título de proyecto: Desafíos en Óptica Extrema
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: CIOP
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Fecha de cierre del concurso: 06-11-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar equipos de control numérico e impresoras 3D para maquinado de piezas de precisión para montajes
optomecánicos.
• Realizar calibración y mantenimiento de equipos asociados a la tarea de maquinado.
• Brindar soporte técnico específico para los nuevos laboratorios de espectroscopia ultrarrápida, óptica no lineal y de
imágenes con procesamiento opto digital.
• Desarrollar diseños de piezas asistidos por computadoras.
• Realizar el control de stock de insumos.
• Gestionar la compra de insumos cuando fuese necesario.
• Brindar asistencia a los usuarios de la Unidad.
• Realizar la interpretación y confección de planos relacionados con la ejecución de piezas con los equipos mencionados.
• Redactar informes técnicos.
• Asistir a capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por 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, electromecánico o tecnicaturas afines.
• Se valorará experiencia en manejo de equipos controlados numéricamente, indicados en el apartado ?Detalle de
equipos a utilizar?.
• Conocimientos en software de diseño tales como Solidwork, Autocad y similares
• Conocimiento de idioma inglés técnico (oral, escrito o ambos), básico.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Máquina herramienta con control numérico y/o computarizado (torno, fresa e impresora 3D).
 
 
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 CCT-CONICET - LA PLATA en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CALLE 8 1467 - La Plata. CP 1900. Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00
hs. 
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