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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Administrar el laboratorio (gestión de turnos, recepción de muestras, compras de insumos)
• Realizar cortes y pulidos de rocas (sedimentarias, ígneas y metamórficas)
• Confeccionar secciones delgadas de rocas para su estudio al microscopio petrográfico y al petro-calcográfico)
• Confeccionar secciones delgadas de fósiles para su estudio al microscopio petrográfico
• Realizar tinciones específicas para carbonatos
• Realizar secciones delgadas a partir de recortes de perforación
• Realizar impregnaciones de muestras con resina epoxi azul
• Realizar secciones delgadas bipulidas para inclusiones fluidas
• Supervisar el correcto y normal funcionamiento de los equipos.
• Operar la chancadora y el molino de rocas
• Mantener las relaciones con los proveedores de insumos y servicios técnicos de los equipos
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad del 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.
• Secundario completo.
• Experiencia acreditable en confección de secciones delgadas petrográficas, preferentemente no menor de 2 años.
• Experiencia en manejo de cortadora primaria
• Experiencia en logística de campañas geológicas y paleontológicas, prospección y toma de muestras
• Buen manejo de Petrothin, microscopio petrográfico
• Reconocimiento al microscopio de minerales comunes
• Conocimiento básico de mecánica de automotores, vehículos 4x4
• Capacidad de trabajar en equipo
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Cortadora primaria de rocas. Petrothin. Microscopio petrográfico. Chancadora y molino.
 
 
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:
 
 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) 
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