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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Dirigir y planificar los trabajos del departamento de Electromecánica
• Dirigir la construcción de equipamiento mecánico relacionado con los telescopios del IAR
• Planear y dirigir la construcción de todos los aspectos mecánicos de la futura instrumentación del IAR, en particular
del proyecto del radiotelescopio interferométrico
• Dirigir y planificar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos mecánicos, eléctricos y
electrónicos
• Realizar el seguimiento y evaluación de las tareas a ejecutar comprendidas dentro del departamento de Electromecánica
• Definir conceptualmente los aspectos básicos de las diferentes líneas técnicas de las tareas
• Planificar los presupuestos asignados a las tareas a su cargo
• Fijar criterios y procedimientos relacionados con los aspectos de Seguridad e Higiene en el trabajo de la Institución
• Brindar soporte operativo a las distintas áreas del Instituto
• Brindar soporte técnico a tareas específicas en los proyectos de Transferencia Tecnológica de la Institución
• Reportar mediante informes técnicos periódicos
• Brindar capacitación al personal en el área de desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe, asegurando el cumplimiento de normas y estándares
de calidad, seguridad e higiene y medio amiente en la ejecución de las tareas y proyectos
• Asistir a cursos de entrenamiento y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva
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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.
• Graduado Universitario con título de grado en Ingeniería Mecánica
• Se valorará experiencia en las tareas anteriormente mencionadas
• Conocimientos en materia de Seguridad e Higiene Laboral
• Sólidos conocimientos académicos en lo referente a cálculo estructural y cálculos térmicos
• Conocimientos en procesos ejecutados con Máquinas Herramientas
• Buen nivel oral y escrito del idioma inglés (Excluyente)
• Conocimiento en mecatrónica
• Conocimiento en prácticas y normas de seguridad e higiene
• Manejo de softwares de CAD y Elementos Finitos (Solidworks, Autocad, Catia, etc)
• Manejo de planillas de cálculo (Excel, otras)
• Buen nivel de comunicación
• Capacidad de trabajar en equipo
• Actitud proactiva e integradora
• Muy buena predisposición para trabajar en equipo dentro de ambientes de trabajo exigentes
• Disponibilidad para realizar viajes dentro y fuera del país
• Competencias asociadas a la realización de informes escritos, análisis de información y realización de indicadores

 
 
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)
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