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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar los equipos analíticos a su cargo, en particular, cromatógrafos gaseosos
• Realizar curvas patrón y análisis estadisticos de datos
• Mantener los equipos en condiciones para su operación confiable y dentro de los parámetros correspondientes
• Realizar preparación de muestras para su posterior análisis a través de los equipos a cargo
• Colaborar con los diversos grupos de investigación
• Redactar informes técnicos
• Brindar capacitación sobre el área de su desempeño
• Gestionar y colaborar en las compras de insumos y materiales vinculados con los equipos analíticos a su cargo
• Controlar y dar cumplimiento a las normas de seguridad química, específicamente vinculada con los cilindros de gases
comprimidos
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y calidad 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 secundario, preferentemente egresado de escuelas técnicas con orientación química, terciario o estudiante
universitario de carreras afines.
• Preferentemente, mayor de 25 años de edad
• Conocimientos: indispensable experiencia en química y específicamente en analítica; es recomendable experiencia en
cromatografía gaseosa.
• Conocimientos de ingles técnico
• Manejo de utilitarios básicos informáticos (Office: Word, Excel, etc)
• Disposición para trabajar en equipo
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
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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