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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Moler y triturar rocas y minerales mediante el instrumental del Laboratorio de Molienda
• Tamizar en seco y en húmedo todo tipo de muestras
• Concentrar minerales mediante métodos de contraste de densidades, métodos químicos y métodos hidráulicos de
minerales pesados.
• Separar minerales mediante picking bajo instrumentos de microscopia y/o utilizando líquidos pesados.
• Realizar cortes y pulidos de rocas (sedimentarias, ígneas y metamórficas).
• Coordinar las tareas que requiera el mantenimiento y desarrollo del Laboratorio de Molienda y Separación y
Concentración de minerales.
• Administrar el ingreso de muestras y la elaboración de informes técnicos de los resultados, además de compra de
insumos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Realizar las tareas atendiendo las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad Ejecutora.
• Confeccionar secciones delgadas de rocas, normales y pulidas, para su estudio al microscopio petrográfico,
microscopio calcográfico y SEM o microsonda.

 
 
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.
• Estudios secundarios completos (preferentemente de formación técnica).
• Experiencia acreditable en trabajo de laboratorio de rocas, preferentemente no menor de 2 años.
• Conocimientos de mineralogía y petrografía de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias.
• Se valorarán conocimientos y experiencia en molienda y trituración de todo tipo de rocas.
• Disponibilidad para asistir a curso de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.
• Se valorarán conocimientos y experiencia en uso de microscopio y lupa binocular.
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Trituradora a mandíbulas de widia, marca Fritsch Molino de rocas de widia, marca SpexSample Prep 8530, Shatterbox.

Zarandadora mecánica tipo Ro-Tap. Microscopio y lupa binocular Maquina cortadora de rocas y PetroThin Pulidora de
rocas

 
 
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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