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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar y/o colaborar en la operación y uso de los equipos en los proyectos de investigación y de servicios a la industria
• Colaborar en el desarrollo de las capacidades de los equipos de Procesamiento Avanzado de Materiales
• Realizar y/o colaborar con el mantenimiento y la operación de los equipos de Procesamiento de Materiales
• Brindar apoyo en las tareas de instalación y mantenimiento de los equipos de servicios auxiliares, tales como torre de
enfriamiento y sistemas de refrigeración, aire comprimido, drenajes, distribución de potencia, etc.
• Colaborar en las tareas de Higiene y Seguridad del Sector y hacer cumplir las normas correspondientes.
• Colaborar con la limpieza del sector, control de stock y herramientas, y en las compras de insumos y equipamiento
• Colaborar en las prácticas y entrenamientos con los equipos de Procesamiento Avanzado de Materiales, para la
formación de ingenieros y la promoción de aplicación de las nuevas tecnologías en las empresas Argentinas.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad del Instituto.

 
 
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, de preferencia en Mecánica o Metalurgia; o Estudiante
de Ingeniería o Ciencias Exactas relacionadas
• Preferentemente con experiencia en tareas similares.
• Manejo de PC y paquete Microsoft Office, nivel intermedio
• Conocimiento de Inglés, al menos con capacidad de lectura y comprensión de manuales de equipos y hojas técnicas
de dispositivos
• Competencias: Proactivo, con capacidad de resolución de problemas.
• Capacidad para trabajar en grupo.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Deberá brindar apoyo en las tareas de instalación y mantenimiento de los equipos de servicios auxiliares, tales como

torre de enfriamiento y sistemas de refrigeración, aire comprimido, drenajes, distribución de potencia, etc. Así como
colaborar en prácticas, mantenimiento y entrenamientos de los equipos de procesamiento de materiales.

 
 
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 - HOUSSAY en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PTE.J.E.URIBURU 951,6º Piso CP. 1114 CABA, de lunes a viernes de 08.30 a
16:30 hs. 
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