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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Manejar el equipamiento analítico existente en el área de química y bioquímica de la UE (digestor y destilador,
espectrofotómetro UV-Vis, electroforesis y cromatógrafos gaseoso y líquido, etc.).
• Participar en la puesta en marcha de nuevos equipos, en particular cromatógrafo de gases espectrómetro de masas
(GC-FID/MS).
• Realizar la operación y mantenimiento del equipamiento existente.
• Participar en la implementación de metodologías analíticas.
• Brindar asistencia en las actividades experimentales de investigación de acuerdo a las necesidades de las líneas de
investigación del área de química y bioquímica de la UE.
• Realizar el control de stock de insumos.
• Gestionar la compra de insumos y materiales cuando fuese necesario.
• Contactar a los servicios de reparación cuando fuese necesario.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad 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.
• Graduado universitario con título de grado en Química, Bioquímico, Lic. en Biotecnología, Lic. en Bromatología,
Químico Analista, o carreras afines.
• Experiencia acreditable de al menos un año en laboratorios bio/químicos o microbiológicos. Se valorará especialmente
la experiencia en el área de alimentos.
• Conocimientos y/o experiencia en técnicas analíticas tales como: cromatografía de gases y/o líquidos, espectroscopías
(infrarrojo, UV-visible, resonancia magnética nuclear, etc.), entre otras.
• Utilitarios informáticos: Paquete Office.
• Idioma: manejo oral y lecto-escritura de inglés
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva
• Capacidad de transmisión de conocimientos.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipo automático para determinación de nitrógeno por Kjeldhal (Büchi, Suiza). Espectrofotómetros UV-Visible (Perkin

Elmer, Norwalk, USA). Cromatógrafo gaseoso c/detector FID (GC-FID) (Perkin Elmer, Norwalk, USA). Cromatógrafo
líquido HPLC c/detectores UV (Perkin Elmer, Norwalk, USA). Cromatógrafo gaseoso c/detector FID y espectrómetro de
masas (Shimadzu Corp., Japón).

 
 
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 - SANTA FE en sobre dirigido al Comité de

Selección del INLAIN, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Predio CONICET "Dr. Alberto Cassano", COLECTORA
RUTA NACIONAL 168 KM 0, Paraje el Pozo S/N, (3000) Santa Fe, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hs. 
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