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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Identificar, caracterizar, diseñar y elaborar probetas de materiales lignocelulósicos, seleccionando las normas técnicas
y el método más adecuado según el material y el objetivo del estudio.
• Manejar adecuadamente las máquinas y herramientas de corte para la elaboración de los materiales lignocelulósicos
a estudiar.
• Participar en la puesta a punto de nuevas técnicas en proyectos e investigaciones en los Laboratorios de Tecnología
de la Madera del IMAM.
• Asesorar a los integrantes del IMAM en la elaboración de muestras de maderas y afines aplicando normas técnicas
y adaptaciones.
• Operar equipos generales de laboratorio.
• Gestionar, verificar y poner a punto los equipos de ensayos físicos, mecánicos, impregnación, secado y poder calorífico
de maderas y afines.
• Calibrar y mantener equipos para ensayos físicos, mecánicos, impregnación, secado y poder calorífico de la madera
y afines.
• Asesorar y gestionar la compra de instrumentación para ensayos físicos, impregnación y poder calorífico de materiales
lignocelulósico.
• Mantener el equipamiento de ensayos físicos, mecánicos, impregnación, poder calorífico y secado y contacto con el
servicio técnico cuando así se lo requiera.
• Colaborar en tareas y actividades de laboratorio asociadas a los proyectos de investigación.
• Colaborar en el área de informática con los investigadores del IMAM.
• Participar en la interpretación y análisis de los resultados obtenidos en los ensayos y su comunicación a los
investigadores.
• Asesorar, interactuar y colaborar con los diferentes sectores de la institución que lo requieran.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados a las actividades de laboratorio del instituto.
• Mantener el orden y la limpieza en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas cumpliendo las normas de seguridad y calidad establecidas por la Institución.
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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.
• Graduado universitario con título de grado de Ingeniero en Industrias de la Madera, Ingeniero Forestal o carreras afines
que posean fuerte formación en tecnología de la madera.
• Experiencia demostrable en laboratorios de tecnología de la madera y afines preferentemente en relación con las
actividades específicas descriptas.
• Conocimientos básicos de computación (procesadores de texto, hojas de cálculo, Internet, dibujo).
• Muy buen conocimiento del idioma inglés, manejo oral y lecto-escritura.
• Conocimiento en elaboración de informes de resultados.
• Capacidad e independencia para realizar mantenimiento a equipos y/o contactar a servicio técnico.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Compromiso con la organización.
• Compromiso con el aprendizaje.
• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Máquina universal, autoclave de impregnación, máquina para ensayo de flexión dinámica
 
 
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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