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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• - Manejar equipamiento de determinación de macronutrientes (destilador Kjeldahl, extractor de grasas tipo Soxhlet,
digestor, hidrolizador, extractor de fibras).
• - Manejar equipamiento menor como espectrofotómetro, medidor de actividad acuosa, mufla, estufa de secado y
esterilización, estufa de cultivo, estufa de vacío, refractómetros.
• - Supervisar el funcionamiento y mantenimiento de rutina del equipamiento arriba mencionado, incluyendo la realización
del historial de funcionamiento y la gestión de turnos.
• - Realizar ensayos y determinaciones analíticas de mesada sobre muestras y/o matrices de diversos orígenes.
• - Preparar y acondicionar muestras para su análisis.
• - Realizar limpieza del material e instrumental de laboratorio de uso general y específico del laboratorio diaria o
periódicamente según corresponda.
• - Asistir en la organización y el mantenimiento del espacio físico del laboratorio.
• - Redactar protocolos de las determinaciones analíticas del laboratorio.
• - Organizar y administrar el material e instrumental de laboratorio de química analítica.
• - Preparar soluciones de trabajo para determinación de macronutrientes y determinaciones analíticas en general.
• - Realizar el control de stock de insumos relacionados con las determinaciones de macronutrientes y análisis generales.
• - Redactar total o parcialmente informes de los resultados obtenidos y su interpretación, cuando correspondiera.
• - Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el área de interés.
• - Realizar las tareas asignadas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el laboratorio.
• - Colaborar en las tareas de apoyo a la investigación científica de los investigadores.
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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.
• Secundario completo con título terciario o técnico universitario en laboratorio o carreras afines.
• Experiencia mínima de un año de trabajo en laboratorio en tareas similares a las requeridas.
• Experiencia mínima de un año en el manejo y mantenimiento del equipamiento mencionado (destilador Kjeldahl,
extractor de grasas tipo Soxhlet, digestor, hidrolizador, extractor de fibras).
• Conocimiento de técnicas específicas para lavado del material de laboratorio y para mantenimiento de equipos menores
(espectrofotómetro, medidor de actividad acuosa, mufla, estufa de secado y esterilización, estufa de cultivo, estufa de
vacío, refractómetros, etc.).
• Experiencia mínima de un año en la puesta a punto del equipamiento mencionado.
• Experiencia en el análisis de macronutrientes y de análisis generales en el área de alimentos.
• Conocimiento y destreza en el manejo del material de laboratorio en general.
• Conocimiento de técnicas específicas para lavado de material de laboratorio y para mantenimiento de equipos menores.
• Experiencia en redacción de informes de laboratorio y de protocolos de técnicas analíticas.
• Nivel básico de inglés con herramientas de manejo para interpretación de instrucciones simples escritas, lectura de
protocolos y de manuales de equipos.
• Dominio del entorno Windows, paquete Office, buen manejo de Excel, Word y Power Point.
• Aptitudes de iniciativa, proactividad y capacidad para trabajar en equipos.
• Se valorará la presentación de referencias laborales (mínimo dos).

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 - Destilador Kjeldahl, extractor de grasas tipo Soxhlet, digestor, hidrolizador, extractor de fibras. - Espectrofotómetro,

medidor de actividad acuosa, mufla, estufa de secado y esterilización, estufa de cultivo, estufa de vacío,
refractómetros.

 
 
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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