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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• -Operar el espectrómetro de resonancia paramagnética electrónica EPR en sus diversos modos disponibles
• -Realizar la preparación de muestras cuando sea necesario
• -Colaborar con el mantenimiento periódico y funcionamiento de rutina del espectrómetro, incluyendo el registro del
historial de desempeño y sistema de turnos
• -Colaborar en la gestión de compras de insumos, accesorios, repuestos, etc
• -Asistir y asesorar técnicamente a los usuarios autorizados para utilizar el espectrómetro en trabajos de rutina
• -Ejecutar tareas de apoyo a la investigación científica, prestación de servicios a terceros y trámites vinculados con el
laboratorio y/o con los proyectos del grupo de fisicoquímica
• -Contactar al servicio técnico y brindarle la asistencia necesaria cuando se lo requiera.
• -Mantener el orden en el espacio físico del laboratorio
• -Observar y hacer atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas para el trabajo en el laboratorio.
• -Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.

 
 
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.
• Ser graduado universitario con título de grado en carreras de Química, Física, Ingeniería o disciplinas afines.
• Tener experiencia en la operación y mantenimiento de equipamiento científico; dominar los procedimientos para la
preparación de muestras y manipulación de reactivos químicos; preferentemente, acreditar conocimientos básicos sobre
resonancia paramagnética electrónica.
• Manejar el idioma inglés técnico en lectura comprensiva y comunicación oral.
• Manejar Microsoft Office (Word y Excel) y sistema operativo Windows.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva, con disponibilidad para capacitarse y actualizarse en el área.
• Poseer capacidad de transmitir conocimientos y manejo de lenguaje técnico; aptitud para el trabajo en equipo, buena
disposición y trato para la atención de usuarios; compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones;
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motivación e iniciativa en la búsqueda de soluciones a problemas técnicos y experimentales; pro-actividad, flexibilidad
y capacidad de adaptación a los cambios.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Espectrómetro de resonancia paramagnética electrónica EPR BrukerElexsys E500 banda X.
 
 
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)
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