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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar equipamiento de análisis químicos específicos (espectrofotómetro, fluorómetro, autoanalizador, cromatógrafo,
salinómetro).
• Determinar compuestos químicos orgánicos e inorgánicos en muestras de agua, sedimentos y tejidos de organismos.
• Colaborar en la implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente.
• Realizar ejercicios de intercalibrado.
• Desarrollar análisis microbiológicos.
• Colaborar en la planificación, implementación y desarrollo de programas y proyectos de investigación de la Unidad
Ejecutora.
• Tomar muestras marinas (agua, sedimentos, organismos vivos) a bordo de embarcaciones o en zonas intermareales.
• Participar en campañas (salidas de campo) oceanográficas.
• Elaborar informes técnicos y colaborar en el desarrollo de publicaciones científicas.
• Actualizar protocolos analíticos y de equipamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad Ejecutora.
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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 en Licenciatura en Química, Ingeniería Química o carreras afines.
• Se valorará contar con Cursos de especialización en la operación de equipos de análisis químicos complejos.
• Experiencia en el manejo de equipamiento de laboratorio y técnicas generales de química orgánica e inorgánica.
• Capacidad de trabajo en grupo.
• Experiencia en trabajos a bordo de embarcaciones náuticas (no excluyente).
• Experiencia en implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental o de Seguridad en laboratorios.
• Conocimiento de idiomas (inglés técnico).
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Habilidad para operaciones manuales y mantenimiento de orden comunes en laboratorios de investigación.
• 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 - CENPAT en sobre dirigido al Comité de

Selección CESIMAR, Concurso Personal de Apoyo (Laboratorio de Oceanografía Química). Dirección: Boulevard Brown
2915, Puerto Madryn, Provincia de Chubut, CP (U9120ACD), de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs. 
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