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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar como miembro responsable en la operación y mantenimiento de cromatógrafos líquidos, detectores de masa
y otros instrumentos analíticos.
• Hacer preparaciones de muestras y análisis de rutina en HPLC o LC-MS
• Desarrollar y validar métodos de análisis.
• Mantener el cerapio microbiano del laboratorio de biocatálisis
• Preparar medio de cultivo
• Realizar otras actividades rutinarias del laboratorio (por ej. cromatografía en capa delgada, electroforesis, actividad
enzimática)
• Participar en la organización del laboratorio
• Establecer comunicación e intercambio científico con los otros miembros del grupo.

 
 
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, bioquímica, ingeniería química o carreras afines
• Capacidad para trabajar un ambiente de colaboración con el grupo de investigación, también para realizar trabajo
independiente y con flexibilidad para adaptarse a cambios de las rutinas del laboratorio.
• Experiencia en tareas de laboratorio con equipos complejos (GC, HPLC, etc), preparación de muestra (no excluyente).
• Manejo del idioma Ingles
• Experiencia en manejo de cepas microbianas (no excluyente).
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 El principal equipo a utilizar es un espectrometro de masas
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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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