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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Manejar equipo de espectrometría de masa asociado inductivamente (ICP-MS).
• Preparar muestras para técnicas analíticas como ICP-MS, HPLC, GC , incluyendo digestión de muestras sólidas.
• Mantener y administrar los insumos necesarios para la operación de los equipos involucrados.
• Gestionar la compra de insumos y repuestos necesarios y a su vez la actividad del equipo en el Sistema Nacional de
Espectrometría.
• Colaborar en las tareas relacionadas con la recepción de muestras, procesamiento, análisis e informe de resultados.
• Gestionar, administrar y supervisar el mantenimiento, reparación y funcionamiento del/de los equipos a su cargo.
• Interactuar y colaborar con los investigadores, atendiendo a la demanda de procesamiento de muestras por ICP-MS.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y calidad establecidas por el CITNOBA.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Determinar elementos químicos (metales mayoritarios, trazas, ultra-trazas) por medio de técnicas de ICP-masa.
• Asistir a curso de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.

 
 

*18120200100016CO*
18120200100016CO

PERFIL DE CARGO CPA SEDE CENTRAL 2° SEMESTRE 19 Página 1 de 2



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, Ingeniería Química, Bioquímica o carreras afines.
• Idioma inglés, buen nivel de lectura y escritura.
• Experiencia en manejo de técnicas de ICP, Absorción Atómica, HPLC.
• Experiencia en acondicionamiento de muestras para análisis por Absorción Atómica y HPLC.
• Preferentemente con experiencia en tareas de laboratorio tales como preparación de estándares/soluciones y
calibración de aparatos.
• Manejo de herramientas informáticas, Windows y paquete Office (Excel, Word, OneNote, PowerPoint, etc.).
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Disponibilidad para realizar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Actitud abierta a la actualización permanente de sus conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipo de espectrometría de masas asociada a plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).
 
 
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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