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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Evaluar aptitud de las muestras: preparación, tratamiento físicoquímico y obtención de un extracto analizable.
• Seleccionar el instrumental y la metodología a utilizar, preparación de curvas de calibrado, calibración y chequeo de
sensibilidad.
• Detectar interferentes, evaluación de resultados (linearidad, precisión, exactitud, repetibilidad y plausibilidad).
• Establecer una comunicación con los usuarios del servicio, evaluación de resultados, detección de errores y asesoría.
• Controlar la trazabilidad durante todo el proceso.
• Limpiar el material del laboratorio, mantener las áreas restringidas y el instrumental.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.

 
 
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 Lic. en Química, Ing. Químico, Ing. Agrónomo.
• Se valorará poseer capacitaciones afines con las tareas a cargo.
• Poseer experiencia laboral en el uso de metodologías separativas/ instrumental de alta performance para la
detección y cuantificación de compuestos químicos vía Cromatografía gaseosa y/o líquida (HPLC) y, fundamentalmente,
conocimientos de espectrometría atómica y manejo de instrumental específico para el análisis químico elemental (AAS-
ICP).
• Se valorará poseer conocimiento y manejo de Normas de calidad/trazabilidad en laboratorios
• Poseer un mediano a alto conocimiento del idioma inglés.
• Manejo de utilitarios informáticos
• Poseer: 1) gran capacidad organizativa para trabajar con muestras muy diversas: inocuas/ tóxicas; estables/
perecederas; abundantes/ escasas, de investigación/ de empresas; etc. 2) debe mostrar ser idóneo, seguro y autónomo
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(desde la toma de muestra hasta el reporte y defensa de resultados). 3) debe ser, operativamente hablando, rápido y
confiable. 4) debe ser amigable con sus colegas del laboratorio y bien predispuesto a recibir órdenes de trabajo.
• Mostrar un carácter cordial y solidario con los usuarios del laboratorio.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 - Espectrómetro de Emisión Atómica ICP-OES simultáneo (Shimadzu 9000, Japón) - Estación de digestión por

microondas (MARS 5, CEM Corp.USA) - Estación de generación de Agua Ultrapura (Milli Q - Millipore, Elix Inside 10,
MERCK, Francia) Destilador para generación de ácidos ultrapuros (Berghof distillacid BSB-939-IR, GmbH, Alemania). -
Espectrómetro de Masa Atómica (ICP-MS)

 
 
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)https://convocatorias.conicet.gov.ar/ingreso/

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