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Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para montaje, operación y mantenimiento

de equipos de procesamiento de biomateriales
 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SANTA FE
 

Unidad Ejecutora / CIT: INCAPE
 

Título de proyecto: Generación de energías limpias y productos de mayor valor a partir de biomasa residual de
la Región Litoral
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: INCAPE
 

Fecha de apertura del concurso: 06-02-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 03-03-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar en el diseño de equipos de procesamiento de biomateriales: reactores de gasificación de biomasa,
dispositivos de lecho fijo para adsorción, reactores batch en escala semi-banco y dispositivo para impregnación de
carbones activados para el trabajo de laboratorio y en escala banco.
• Interpretar planos de construcción y montaje de equipos para el trabajo de laboratorio y en escala banco.
• Gestionar la compra de materiales para la construcción de tales equipos
• Gestionar la construcción de tales equipos.
• Participar en el montaje, puesta en marcha y operación de tales equipos.
• Realizar el mantenimiento de los equipos de biomateriales.
• Brindar asistencia a los usuarios de los equipos de procesamiento de biomateriales de la Unidad.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas mencionadas.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo 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,Técnico Electromecánico o tecnicaturas afines.
• Se valorará experiencia comprobable en desarrollo, construcción y montaje de equipos electromecánicos de laboratorio
o escala mayor.
• Se valorará experiencia en gestión de compra de materiales.
• Conocimientos de operación de máquinas herramientas ( torno, fresadora, soldadoras, etc.)
• Conocimientos básicos de electricidad.
• Manejo de AUTOCAD e interpretación de planos, planillas de cálculo y procesadores de texto.
• Idioma: manejo de lecto-escritura de inglés técnico.
• 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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CCT - CONICET - SANTA FE en sobre dirigido al Comité de

Selección del INCAPE, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Predio CONICET "Dr. Alberto Cassano", COLECTORA
RUTA NACIONAL 168 KM 0, Paraje el Pozo S/N, (3000) Santa Fe, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hs. 
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