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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar un NIRS y un cromatógrafo de gases con predisposición para el aprendizaje de utilización de otros
equipamientos de laboratorio.
• Preparar muestras para análisis, según protocolos de trabajos definidos.
• Realizar la trazabilidad de manipulación de muestras y protocolos de trabajo.
• Hacer análisis estadísticos y presentación de resultados.
• Confeccionar informes de técnicos de trabajo.
• Participar en la discusión de experimentos y análisis de resultados con distintos grupos de trabajo.
• Mantener el orden en espacio físico donde se desempeña.
• Gestionar la compra de los insumos necesarios para el funcionamiento del equipo.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad del Instituto.

 
 
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, Bioquímica, Ing. Química, Ciencias Biológicas y carreras afines.
• Se valorarán estudios de posgrado.
• Experiencia en tareas de laboratorio.
• Se requiere manejo de base de datos (e.g., Excel).
• Capacidad para el aprendizaje de software específico.
• Se solicita excelente disposición para trabajo en equipo, con diferentes grupos y temáticas, así como excelente
disposición para el cumplimiento de normas de seguridad e higiene de laboratorio.
• Conocimientos del idioma inglés técinico y lecto-comprensión intermedia.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Cromatógrafo, NIRS y espectrofotómetro.
 
 
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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