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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar instrumental de laboratorio químico de alta complejidad: cromatógrafo líquido de alta resolución, cromatógrafo
gaseoso, espectrómetro de masas, espectrómetro UV-vis, espectrómetro de AA.
• Operar equipamiento de ensayos físicos en muestras de diversos materiales.
• Preparar muestras y probetas para análisis.
• Calibrar, verificar y poner a punto de equipos de: purificación de agua (desmineralizada y destilada), autoanalizadores,
pipetas automáticas, equipos sometidos a control térmico (muflas y hornos), Ph-metros, balanzas, entre otros).
• Realizar mantenimiento básico del equipamiento de los laboratorios y contactar al servicio técnico cuando así se lo
requiera.
• Asesorar y gestionar la compra de instrumental.
• Participar en la puesta a punto de nuevas técnicas, en proyectos e investigaciones y programas formativos,
proponiendo mejoras relacionadas con la eficiencia y la seguridad en los laboratorios.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeña.
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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 química, ingeniero químico, o afines. Se valorará formación de posgrado.
• Conocimiento y manejo de cromatógrafo líquido de alta resolución, cromatógrafo gaseoso, espectrómetro de masas,
espectrómetro UV-vis, espectrómetro de AA.
• Conocimiento y manejo de equipamiento para determinación de ensayos físicos de materiales (resistencias a la
tracción, compresión, aplastamiento, flexión, otros).
• Manejo de herramientas informáticas: Microsoft office, sistema operativo Windows.
• Manejo de idioma inglés técnico en lectura comprensiva y comunicación oral y escrita.
• Antecedentes que acrediten experiencia laboral en las tareas requeridas (instrumental de laboratorio químico de alta
complejidad: cromatógrafo líquido de alta resolución, cromatógrafo gaseoso, espectrómetro de masas, espectrómetro
UV-vis, espectrómetro de AA.
• Antecedentes en calibración, verificación y puestas a punto de equipos de: purificación de agua (desmineralizada y
destilada), autoanalizadores, pipetas automáticas, equipos sometidos a control térmico (muflas y hornos), Ph-metros,
balanzas, entre otros).
• Preferentemente, antecedentes en el uso de equipamiento de ensayos físicos en muestras de diversos materiales.
• Personalidad proactiva, capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato. Disposición para participar en la
organización y dictado de actividades de formación y/o perfeccionamiento.
• Disponibilidad para desarrollar las tareas con dedicación exclusiva y en los horarios que se requieran.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 ................
 
 
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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