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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar y realizar el mantenimiento de un Espectrofotómetro de absorción atómica,
• Operar y realizar el mantenimiento de un Microscopio de barrido electrónico (SEM)
• Realizar el mantenimiento de caja de guantes
• Realizar el mantenimiento de equipos menores: Purificador de agua, pH-metros, conductímetros, balanzas, etc.
• Realizar el control de stock y la gestión de la compra de gases especiales y reactivos químicos
• Preparar muestras para ser analizadas.
• Generar informes de los análisis realizados.
• Contactar con el personal técnico/de fábrica, cuando se requieran servicios de reparación y colaborar con el mismo.
• Poner a punto los diferentes accesorios de los equipos para su uso cuando sea requerido.
• Asistir a cursos de formación relacionados con la tarea.
• Entrenar a otros operadores de equipos.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad el 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 en Química, física, ingeniería química, biotecnología o carreras afines.
• Se valorará formación de doctorado.
• Se valorará la experiencia en el uso algunos de los equipos mencionados. particularmente la experiencia en química
analítica
• Nivel de Inglés: suficiente para lectura y comprensión en detalle de manuales, y comunicación vía correo electrónico
con fabricantes/servicio técnico de equipos
• Disponibilidad para radicarse en la Provincia de Jujuy (ciudades de San Salvador de Jujuy, Palpalá o sus cercanías).
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Operar y realizar el mantenimiento de un Espectrofotómetro de absorción atómica, Operar y realizar el mantenimiento

de un Microscopio de barrido electrónico (SEM) Realizar el mantenimiento de equipos menores Poner a punto los
diferentes accesorios de los equipos para su uso cuando sea requerido. Asistir a cursos de formación relacionados
con la tarea.

 
 
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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico 
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