
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico en Vitroplastía

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SANTA FE
 

Unidad Ejecutora / CIT: UAT- SANTA FE
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: UAT-SANTA FE
 

Fecha de apertura del concurso: 11-11-2019
 

Fecha de cierre del concurso: 29-11-2019
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar la interpretación y confección de planos relacionados con la ejecución de piezas diversas.
• Reparar y construir elementos de vidrio para laboratorios según croquis.
• Diseñar y realizar el armado de instalaciones en rack.
• Ejecutar soldaduras de vidrio ? metal, vidrio ? cerámica.
• Construir elementos esmerilados de precisión.
• Ejecutar trabajos con habilidad manual en torno de vidrio, perforador y pulidor en material de vidrio tipo Pyrex, blando,
cuarzo y demás.
• Diseñar, modificar y adaptar equipos de vidrio: columnas de destilación, fraccionadoras, de rectificación, codos
colectores, tubos de ensayo, balones, matraces, buretas, probetas, trampas de vacío, burbujeadores, reactores, celdas
de flujo, etc.
• Realizar el control de stock de insumos y gestionar compra de insumos de ser necesario.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en el área de su incumbencia.
• Redactar informes técnicos.
• 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, químico o tecnicaturas
afines.
• Experiencia comprobable en actividades relacionadas con equipamiento de laboratorio de al menos 2 años.
• Se valorará que el postulante haya tenido experiencia en trabajos de la industria del vidrio o afines.
• Conocimientos en software de procesadores de texto, planillas de cálculo, de diseño asistido por computadora tales
como Solidwork, Autocad, y similares.
• Conocimientos de idioma inglés técnico (oral/escrito) (No excluyente)
• Manejo de horno y mufla.
• Conocimientos básicos en tratamientos térmicos para recocido de piezas de vidrio.
• Capacidad de interrelación con la comunidad científico-tecnológica en cuanto a sus requerimientos.
• Capacidad de comprensión y transmisión de conocimientos.
• Actitud para prestarse a aprender técnicas nuevas.
• Motivación para buscar soluciones a requerimientos innovadores, que presentan desafíos a diario.

 
 
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). Se valorará presentar cartas de referencia a la postulación.

 
 
Lugar de presentación:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas. No se debe presentar ningún papel físico. 
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