MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para el laboratorio de suelos patagónicos
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CENTRO NACIONAL PATAGONICO
Unidad Ejecutora / CIT: IPEEC - CENPAT
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IPEEC
Fecha de apertura del concurso: 18-09-2017
Fecha de cierre del concurso: 13-10-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Codificar y clasificar las muestras de suelo y agua y reactivos.
• Mantener actualizada la base de datos de muestras del laboratorio.
• Realizar la puesta a punto de nuevas técnicas analíticas.
• Realizar mantenimiento preventivo, reparaciones y calibraciones de los equipos de laboratorio (fotómetro de llama,
espectro fotómetro, balanzas analíticas, micro Kjeldahl, centrífugas).
• Realizar el control de stock de insumos.
• Gestionar la compra de insumos de laboratorio y la reparación de equipos cuando fuese necesario.
• Actualizar el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), los Procedimientos Operativos Estándar (POE) y
las técnicas del LASUEP.
• Participar en la implementación del sistema de gestión de calidad del Laboratorio sobre la base de la Norma ISO 17025
(IRAM 301).
• Brindar asistencia a los usuarios del laboratorio.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en el uso diario del laboratorio.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad de 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.
• Graduado universitario con título de grado en Licenciatura en Química, Geoquímica, Ingeniería Agronómica o carreras
afines
• Experiencia demostrable en química analítica, preferentemente en relación con volumetría, complejometría,
espectrofotometría UV-Visible, fotometría, etc.
• Conocimiento en análisis físicos y químicos de aguas, suelos, sedimentos y material vegetal.
• Conocimiento de sistemas de gestión de calidad (no excluyente).
• Se valorarán conocimientos de reglas básicas de higiene y seguridad en laboratorios químicos.
• Experiencia en la operación de equipamiento e instrumental de laboratorio.
• Utilitarios informáticos: Paquete office. Nivel de manejo medio.
• Conocimiento de idioma inglés técnico.
• Disponibilidad para asistir a capacitaciones en el área de su desempeño.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Proactividad.
• 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, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: BV. ALTE. BROWN 2915, Puerto Madryn, Chubut, CP 9120 de lunes
a viernes de 9:00 a 16:00 hs.
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