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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Preparar cortes petrográficos (de rocas/sedimentos consolidados) utilizando el equipo disponible en el taller de
petrotomía del CADIC
• Realizar cortes de rocas con discos diamantados.
• Impregnar rocas porosas y sedimentos consolidados con resinas.
• Pulir con abrasivos y pegado de cortes de roca o sedimentos impregnados en portaobjetos de vidrio.
• Pulir a mano recortes de roca y sedimentos impregnados con diferentes polvos abrasivos.
• Controlar la altura de cortes pulidos en microscopio petrográfico.
• Pegar cubreobjetos en cortes terminados.
• Teñir cortes petrográficos con sustancias químicas para identificación de feldespatos y carbonatos.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad del CADIC.

 
 
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 conocimientos básicos de manejo de equipamiento como discos de corte,
pulidora.
• Preferentemente, conocimientos básicos sobre mineralogía.
• Se valorará experiencia laboral previa en tareas relacionadas a procesamiento de rocas y sedimentos.
• Se valorará la experiencia en trabajos manuales artesanales.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
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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).Los postulantes preseleccionados podrán ser citados para una entrevista personal o por videoconferencia.

 
 
Lugar de presentación:
 
 "Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico". 
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