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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar tornos paralelos convencionales.
• Operar fresadoras universales.
• Realizar el mantenimiento y reparación de máquinas y herramientas del taller de mecánica y precisión, incluyendo
tornos paralelos convencionales y fresadoras universales, etc.
• Brindar asistencia a los usuarios del Laboratorio de Energías Sustentables (LAES).
• Diseñar dispositivos según requerimientos específicos de los investigadores.
• Fabricar distintos tipos de electrodos.
• Realizar la adaptación de los electrodos fabricados a sistemas herméticos para ensayos.
• Armar distintos dispositivos y accesorios para los equipos del laboratorio LAES.
• Mantener y reparar equipos del laboratorio LAES, en particular la cámara de guantes.
• Interpretar planos y croquis.
• Realizar el control de stock de insumos.
• Gestionar la compra de insumos.
• Brindar apoyo a tareas de investigación y desarrollo que se llevan a cabo en torno a la temática.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad 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 graduado de escuela técnica con orientación metalmecánica.
• Utilitarios informáticos, específicamente programa gráfico Autocad.
• Inglés básico.
• Experiencia en el manejo de tornos paralelos convencionales y fresadoras universales.
• Conocimiento amplio de distintos tipos de rodamientos y engranajes.
• Conocimientos sobre materiales mecanizables: aceros, aluminio, bronce, cobre, plásticos.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Proactividad.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Desempeñar sus 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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Personalmente: Mesa de Entrada del CCT-CONICET - CORDOBA en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso

Personal de Apoyo IFEG. Dirección: BUENOS AIRES 1418,Ciudad de Córdoba, Córdoba, de lunes a viernes de 9:00 a
13:00 hs.o Por correo Postala CC 13 Suc. 16 (5000) Córdoba. 
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