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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Diseñar y desarrollar piezas para diferentes dispositivos
• Producir piezas con impresoras 3D
• Operar fresadora CNC
• operarar tornos y maquinado en general
• Realizar trabajos de hojalatería
• Realizar trabajos de carpintería en madera, aluminio y chapa
• Realizar soldadura de metales (eléctrica y autógena)
• Gestionar y colaborar en compras de insumos
• Realizar mantenimiento de las máquinas
• Realizar y gestionar reparaciones, cotactar al servicio técnico de reparación cuando así se lo requiera
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por la Unidad
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe

 
 
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 título en electromecánica, estudiante terciario, o graduado en tecnicatura
afin al puesto solicitado
• Se valorará experiencia de trabajo en proyectos de diseño y desarrollo (No excluyente)
• Conocimientos de inglés (lecto-escritura a nivel aceptable). No excluyente
• Manejo de software de diseño asistido por computadora (AutoCAD, software para dibujo técnico, etc.) a nivel aceptable
• Disponibilidad para realizar capacitaciones y tareas de campaña en el interior del país
• Capacidad de integrarse a equipos de trabajo
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva

 

*17720160300002CO*
17720160300002CO

PERFIL DE CARGO CPA OCA CIUDAD PROYECTOS UE 2016 Página 1 de 2



 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Torno de bancada Fresadora CNC Impresora 3D Soldadoras Sierra hidráulica Cortadora de chapa Amoladora de banco

y manual Fresadora manual de tres ejes Agujereadora de banco y manual
 
 
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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del OCA - CDAD. UNIVERSITARIA en sobre dirigido al Comité de

Selección IAFE, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PABELLON IAFE: INTENDENTE GUIRALDES 2160, CP (1428)
CABA - BS AS de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y 14:30 a 16:00 hs. 
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