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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para tareas de tornería
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - BAHIA BLANCA
Unidad Ejecutora / CIT: UAT-BBCA
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: UAT-BBCA
Fecha de apertura del concurso: 19-08-2022
Fecha de cierre del concurso: 05-09-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Manejar Tornos.
• Manejar instrumental de precisión.
• Brindar asistencia en el diseño y fabricación de equipos de laboratorio y otros.
• Brindar asistencia en el diseño y fabricación de componentes para equipos de laboratorio y otros.
• Interpretar planos.
• Realizar el mantenimiento de equipos de laboratorio y otros. Diagnosticar y detectar fallas.
• Confeccionar y evaluar presupuesto del taller.
• Realizar inventario de los insumos y necesidades del área.
• Realizar compras de insumos.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Observar y hacer observar las normas de seguridad e higiene.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temas relacionados a sus actividades.
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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 con título de técnico orientación electromecánica o título afín.
• Se valorará haber realizado cursos de Mantenimiento industrial, mecánico y afines.
• Experiencia laboral comprobable en cada una de las tareas antes descriptas.
• Manejo de torno, trabajos por interferencia, ajuste.
• Poseer conocimientos de interpretación de planos.
• Manejo herramientas ofimáticas, Office y específicos (CAD de diseño).
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Perfil proactivo, capacidad de proponer soluciones.
• Disponibilidad para asistir a curso de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

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 en https://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/
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