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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar tareas técnicas de construcción, relacionadas a la albañilería y similares
• Desarrollar tareas técnicas de construcción para estructuras completas o componentes de hormigón armado
• Realizar tareas de fabricación de premoldeados de hormigón, cerámica armada y similares
• Realizar tareas de herrería, cortado y moldeado de piezas metálicas, soldadura de piezas o estructuras y similares
• Mantener limpieza y orden de espacios de trabajo y equipamiento de taller experimental
• Realizar la supervisión de los protocolos de higiene y seguridad en el trabajo del taller experimental
• Participar en las actividades de ensayos y certificación técnica de componentes y sistemas constructivos
• Participar en actividades de montaje y evaluación de prototipos
• Conformar equipos de vinculación tecnológica para trabajo de campo
• Proponer mejoras a la producción de componentes desarrollados por el CEVE
• Participar en cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico que se desempeñe
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y 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 orientación técnica, se valorarán títulos de Técnico maestro mayor de obras
o Técnico en herrería
• Experiencia en herrería, fabricación de piezas y armado de estructuras metálicas
• Experiencia en albañilería, construcción en general y montaje de obra
• Experiencia en coordinación de grupos de trabajo para la construcción
• Experiencia en cómputos y presupuesto de materiales para tareas de construcción o prefabricación
• Conocimiento en trabajos de Herrería y afines
• Se valorará conocimiento en hormigón armado y afines
• Se valorarán capacitaciones relacionadas a la construcción y herrería
• Experiencia comprobable en las tareas del cargo
• Se valorarán conocimiento de software de diseño y presupuesto (Excel, Autocad, etc.).
• Disponibilidad para realizar actividades de entrenamiento, actualización y perfeccionamiento que permitan ampliar sus
capacidades técnicas
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva
• Aptitud para trabajar en equipo, organizar, supervisar, y gestionar

 
 
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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