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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas para medir
carbono-13 y deuterio (GC-C-IRMS y GC-HTC-IRMS).
• Operar un analizador elemental acoplado a un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas para medir carbono-13
y nitrógeno-15 (EA-IRMS).Realizar el mantenimiento de los equipos y la calibración de las referencias internas.
• Procesar, normalizar y evaluar los datos isotópicos.
• Elaborar los informes técnicos de los resultados.
• Asesorar a los clientes del instituto en lo que respecta a los requisitos de envío de muestras y a la interpretación de
los resultados.
• Coordinar todo tipo de pre-preparado de las muestras a ser medidas en los espectrómetros.
• Colaborar en tareas periódicas de mantenimiento preventivo o correctivo (cuando corresponda), así como en la gestión
asociada a la compra de insumos, repuestos, etc.
• Participar en el desarrollo de nuevas técnicas.
• Participar en las actividades relacionadas con el Sistema Nacional de Espectrometría de Masas.
• Colaborar y asistir en las líneas de investigación referidas a isótopos estables que se desarrollan en el INGEIS.
• Participar en la capacitación de becarios en lo que respecta a la operación de los equipos utilizados.
• 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.
• Graduado Universitario con título de grado en Ciencias Geológicas, Químicas o Físicas.
• Experiencia en el procesamiento datos isotópicos.
• Conocimiento de la aplicación e interpretación de datos isotópicos, preferentemente en el área de hidrocarburos.
• Se valorará la experiencia en tareas relacionadas con la investigación.
• Se requiere tener conocimiento de inglés (lecto-escritura - nivel bueno).
• Se valorará la capacidad de transmisión de conocimientos, de trabajo en equipo y disposición en la capacitación.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Espectrómetro de masas de relaciones isotópicas con un cromatógrafo de gases acoplado para medir carbono-13 y

deuterio (GC-C-IRMS y GC-HTC-IRMS). Espectrómetro de masas de relaciones isotópicas acoplado con un analizador
elemental para medir carbono-13 y nitrógeno-15 (EA-IRMS).

 
 
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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