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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Efectuar la preparación de muestras y reactivos.
• Ejecutar análisis y ensayos de Volumetría, Gravimetría, análisis instrumental, uso de conductímetro, phímetro,
colorímetro y espectrofotómetro de absorción atómica.
• Realizar e interpretar resultados en muestras de distinta procedencia y naturaleza (sólidos, líquidos y gases).
• Controlar el stock y las muestras en general.
• Gestionar la compra de insumos para el laboratorio.
• Efectuar el mantenimiento general y reparación ligera del instrumental científico.
• Contactar a servicios para mantenimiento y reparación de equipos cuando se lo requiera.
• Asesorar técnicamente a investigadores, becarios y pasantes de instituciones y empresas.
• Orientar su actividad hacia la acreditación del laboratorio y de técnicas analíticas antes las organizaciones
correspondientes.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de calidad y seguridad del Instituto
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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 de Licenciado en Química o carrera afines.
• Requiere experiencia en las tareas anteriormente mencionadas.
• Requiere conocimientos de técnicas analíticas e instrumentales, interpretación de resultados y manejo de datos
(excluyente).
• Conocimiento en manejo de espectrofotómetros UV y de absorción atómica.
• Conocimiento en servicio y mantenimiento de instrumental de laboratorio.
• Conocimiento de inglés (nivel bueno).
• Conocimiento y manejo de utilitarios informáticos de Windows. Excel, Word, Power Point.
• Edad: hasta 35 años (preferentemente).
• Buena predisposición para el trabajo en equipo.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 El equipamiento principal a utilizar es: - Espectrofotómetro de absorción atómica. - Espectrofotómetro de absorción

atómica, equipado con horno de grafito y muestreador automático. - Espectrofótometro UV computarizado.
 
 
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 - SALTA en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: JUAN MARTÍN LEGUIZAMON 366 - 1° piso, CP: 4400, Salta Capital,
de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs. 
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