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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar mecanizados de precisión en fresa y torno y soldaduras en aleaciones especiales.
• Realizar el desarrollo, instalación, calibración y mantenimiento de equipos experimentales para reactores catalíticos
y celdas de combustible.
• Adecuar instalaciones experimentales.
• Desarrollar accesorios de equipos, incluyendo mecanizado de piezas, soldadura y equipamiento electromecánico.
• Colaborar en la compras de insumos.
• Brindar apoyo a los investigadores en sus tareas.
• Capacitar a los integrantes de la institución sobre el uso correcto y las acciones preventivas para el mantenimiento
de los equipos de laboratorio
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en el tema.
• Confeccionar y actualizar protocolos de ensayos.
• Redactar informes técnicos.
• Brindar asesoramiento en la adquisición de nuevo equipamiento
• Mantener el orden en el espacio físico donde 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, con título de Técnico mecánico, electromecánico, electricista o tecnicaturas afines.
• Experiencia mínima de 2 años en la realización de mecanizados de precisión en fresa y torno y soldaduras en aleaciones
especiales.
• Conocimientos para el manejo básico de utilitarios informáticos (entorno Windows y paquete Office)
• Se valorarán conocimientos básicos de inglés técnico (lecto-escritura).
• Se valorarán conocimientos en el área de Seguridad e Higiene.
• Disponibilidad para realizar cursos de entrenamiento y actualización en las temáticas.
• Capacidad de transmisión de conocimiento.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Torno mecánico - Fresa - Soldadora autógena - Soldadora eléctrica - Prensa - Agujereadora - Equipamiento de ajuste y

calibración - Herramientas de taller - Amoladora - Sierra circular - Ingletadora
 
 
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. Se prevé la realización de una evaluación de las habilidades específicas a aquellos postulantes que sean
preseleccionados.

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

de Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CAMINO LA CARRINDANGA KM 7, Edificio 3, Bahía Blanca,
Pcia. Bs. As., CP 8000, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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