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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Organizar el área de vitroplastía dentro del taller de Electricidad y Mecánica del CINDECA
• Colaborar en la planificación de las actividades del Taller de Electricidad y Mecánica del CINDECA
• Colaborar en la reparación y construcción de reactores de vidrio
• Mantener periódicamente el destilador de agua en el laboratorio del segundo piso del Edificio Central. Reparar
compresor del subsuelo
• Ejecutar trabajos en colaboración relacionados con el mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones generales
• Concebir la calidad de operación, medio ambiente y seguridad e higiene como un sistema integrado de gestión
• Participar en la confección de Manuales de Seguridad del CINDECA
• Confeccionar solicitudes de presupuestos y colaborar con las empresas contratistas para las distintas reparaciones
llevadas a cabo en el Centro
• Asistir a cursos y otras actividades científicas que fortalezcan la capacitación y actualización en las técnicas utilizadas
en el CINDECA
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe
• Desarrollar sus tareas atendiendo a las normas de calidad 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, Graduado como Maestro Mayor de Obras y/o Tecnicatura en Vidrio Artístico
• Se ponderará especialmente que el postulante posea experiencia y conocimientos referidos a vitroplastía
• Conocer los aspectos vinculados a la sustentabilidad, correcto aprovechamiento de los recursos materiales y
energéticos, minimizando la generación de residuos y emisiones, y/o mitigando sus efectos
• Tener conocimientos acerca de reparación de material de vidrio y construcción de reactores de vidrio
• Conocimiento intermedio de inglés técnico (lecto-escritura)
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en el tema
• Capacidad para trabajar en equipo
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Torno manual Equipo de oxicorte Herramientas para trabajar vidrio Telurímetro,megóhmetro Detector de pérdida de

gases Herramientas de uso común en taller de electricidad y mecánica
 
 
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)
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