
EL INSTITUTO DE QUÍMICA DE SAN LUIS – INQUISAL – DEL CENTRO CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO  SAN LUIS – CCT – SAN LUIS,  llama a concurso abierto de antecedentes 
para cubrir un cargo en la Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de 
CONICET, en la categoríade Técnico para mantenimiento de equipos. 
 
Descripción de las actividades a desarrollar: 
 

• Efectuar operaciones de mantenimiento, instalación y calibración de equipos.  
• Operar el instrumental y los equipos disponibles en el laboratorio tales como equipo 

fotolizador, espectrofotómetros UV-Vis y de fluorescencia, medidor de oxígeno 
disuelto, entre otros.  

• Realizar adquisición y tratamiento de datos, procesamiento de espectros. 
• Preparar soluciones de uso cotidiano en el laboratorio, con el correspondiente 

manejo de los equipos necesarios (balanza de precisión, estufas,etc.). 
• Mantener actualizado el inventario de reactivos químicos y solventes. 
• Colaborar con las gestiones de adquisición de equipamiento, insumos y reactivos 

químicos necesarios para el buen funcionamiento y necesidades del grupo de 
investigación.  

• Llevar a cabo las tareas programadas para el grupo de investigación. 
• Realizar cursos de formación y perfeccionamiento en la temática. 
• Redactar informes técnicos.  
• Mantener el orden del espacio físico de trabajo.  
• Realizar las tareas siguiendo las normas de seguridad y calidad establecidas por la 

Unidad. 
 
Requisitos: 

• Secundario completo, preferentementecon formación en ciencias químicas. 
• Preferentemente con experiencia en el manejo de instrumental analítico y 

equipamiento de laboratorio. 
• Acreditar conocimientos en el manejo de instrumental analítico y/o formación básica 

sobre los fundamentos y aplicaciones de técnicas espectroscópicas.  
• Conocer el funcionamiento de los equipos según el uso en el laboratorio y lo 

detallado en manuales.  
• Buen manejo de inglés técnico(lecto-escritura). 
• Buen manejo de programas como Excel, Word, Power Point, Origin, etc.  
• Edad:Preferentemente hasta 35 años.  
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Disponibilidad horaria. 
• Buena disposición para el trabajo. 
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento. 
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva. 
• Ser argentino, nativo o naturalizado. 
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por la Ley 20464 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 de Empleo Público Nacional, Ley 25164 y su Dec. de Empleo 
Reglamentario N°1421/02. 



 
  

 

 

 
Enviar: 
 

• Nota de elevación dirigida a laVicedirectora a cargo, Dra. Soledad Cerutti. 
• Currículum Vitae. 
• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2). 
• Fotocopia del título. 

 
Presentación: 
 
Personalmente o por correo postal: en sobre cerrado dirigido a: 
INQUISAL/Concurso personal de apoyo categoría Técnico 
CCT CONICET SAN LUIS. 

 
Domicilio: Chacabuco Nº 917- Subsuelo. En la oficina de la Secretaría Administrativadel 
INQUISAL.  - San Luis – Código postal 5700.  

 
Por correo electrónico a: inquisalsl@gmail.com  
 
 
Fecha de apertura: lunes 18/04/2016 
Fecha de cierre: viernes 29/04/2016 
 
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados por 
el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o por correo electrónico para una 
entrevista. 
 
 


