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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir en el proceso de construcción y montaje de dispositivos electromecánicos.
• Asistir en la puesta en marcha de equipamiento especial para su uso en investigación de naturaleza experimental.
• Asistir en la reparación y mantenimiento de dispositivos y/o equipos de investigación.
• Asesorar a los distintos grupos de investigación del CIFICEN en lo respectivo a nuevas compras y/o especificaciones
para reemplazos de partes.
• Desarrollar tareas de apoyo en general al trabajo de instalaciones eléctricas monofásicas, trifásicas y de fuerza motriz.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad CIFICEN ? (CONICET
- UNCPBA).
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
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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 Electromecánico.
• Capacidad y conocimiento para uso de herramental y máquinas de desbastado, corte, mecanizado y soldadura,
sistemas de tratamientos térmicos e instrumental de medición vinculado.
• Aptitudes y conocimiento en electromecánica, electrónica básica.
• Conocimiento de normas de seguridad necesarias para las tareas propuestas.
• Preferentemente con formación en software de diseño asistido por computadora, diseño eléctrico.
• Conocimientos y manejo avanzado de Excel y Word.
• El técnico deberá desarrollar sus actividades en la ciudad de Tandil y tener disponibilidad para viajar periódicamente
a la ciudad de Olavarría.
• Proactivo y dinámico, con habilidad para interactuar con distintos grupos de trabajo altamente especializados.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• 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 por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)
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