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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar los equipos cromatográficos principalmente para medición de agroquímicos, fármacos, toxinas y otros
compuestos orgánicos, en diversas matrices
• Operar equipos espectrométricos de emisión atómica.
• Realizar informes técnicos de los resultados producidos por los equipos analíticos mencionados precedentemente.
• Preparar patrones analíticos para el funcionamiento de los equipos
• Preparar muestras para su posterior análisis
• Realizar el mantenimiento y control del equipamiento
• Realizar actualizaciones de técnicas de análisis a través de búsqueda bibliográfica
• Gestionar la compra de insumos y accesorios para los equipos.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos
• Colaborar en las tareas de apoyo a la investigación científica de los investigadores y asesorar a nivel técnico a usuarios
de los equipos
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Realizar cursos de actualización permanente y/o perfeccionamiento en las técnicas analíticas utilizadas.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de seguridad y calidad 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, preferentemente con título de Técnico en Química. Se valorarán estudiantes avanzados de las
carreras de Licenciatura en Química, Ingeniería Química, Bioquímica, Profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente
o carreras afines.
• Experiencia y/o capacitación en técnicas de manejo de instrumental analítico (2 años como mínimo)
• Conocimiento y manejo de reactivos químicos para la preparación de muestras
• Conocimiento del idioma inglés técnico
• Conocimiento y manejo de utilitarios informáticos (Word, Excel avanzado, etc.)
• Capacidad para interactuar con investigadores y buena predisposición para el trabajo en equipo
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y/o perfeccionamiento en las técnicas analíticas a utilizar
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Espectrómetro de emisión atómica por plasma de microondas Cromatógrafo líquido de alto desempeño.
 
 
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 - NORDESTE en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: TUCUMAN 679- CORRIENTES CAPITAL (CP. W3400) Provincia de
CORRIENTES, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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