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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar la interpretación y confección de planos relacionados con la ejecución de piezas diversas.
• Realizar mecanizados de precisión en fresa y torno de distintos materiales, soldaduras en aleaciones especiales.
• Realizar el control de stock de insumos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su incumbencia.
• Gestionar la compra de insumos cuando fuese necesario.
• 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.

 
 
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.
• Experiencia comprobable en actividades equivalentes de al menos 2 años.
• Experiencia y/o conocimiento en manejo de equipos con control numérico, impresoras 3D, conocimientos en software
de procesadores de texto, planillas de cálculo, de diseño asistido por computadora tales como Solidwork, Autocad, y
similares.
• Capacidad de interrelación con la comunidad científico-tecnológica en cuanto a sus requerimientos.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Motivación para buscar soluciones a requerimientos innovadores, que presentan desafíos a diario.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Conocimientos de idioma inglés técnico (oral/escrito). (No excluyente).
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
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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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