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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar y mantener de manera básica equipos de cromatografía líquida de alta performance acoplada a espectrometría
de masas
• Operar y mantener de manera básica equipos de cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas.
• Desarrollar métodos analíticos para el análisis cualitativo y cuantitativo de contaminantes ambientales, empleando las
técnicas del item 1 y/o 2.
• Desarrollar procesos de preparación de muestras de agua, suelo o sedimentos, para el análisis de analitos de interés
ambiental por técnicas cromatográficas, espectroscópicas entre otras.
• Realizar análisis de muestras ambientales u otras requeridas por el Instituto empleando principalmente, pero no
exclusivamente, las técnicas mencionadas en 1 y 2.
• Colaborar en la determinación de metales en agua, suelos o sedimentos por técnicas espectroscópicas.
• Colaborar en el análisis de muestras para servicios a terceros.
• Elaborar los informes correspondientes a las determinaciones analíticas que realiza.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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 carreras de química, bioquímica, biología o ciencias ambientales.
• Se valorará positivamente a quienes presenten un doctorado al momento del llamado
• Conocimiento y experiencia en el desarrollo de métodos analíticos y uso de cromatografía líquida de alta performance
y/o cromatografía gaseosa( excluyente) .
• Conocimiento y experiencia en espectrometría de masas para la identificación y cuantificación de sustancias orgánicas
(excluyente).
• Se valorara experiencia en el trabajo analítico, químico, microbiológico o afín, involucrando temas de interés ambiental.
• Se valorara la habilidad en la preparación de muestras ambientales para su análisis por cromatografía líquida o gaseosa
acoplada a espectrometría de masas.
• Conocimientos y experiencia en la redacción de informes.
• Actitud proactiva para el aprendizaje de nuevas metodologías y utilización de equipamientos.
• Experiencia comprobable en las tareas mencionadas (excluyente).
• Muy buen conocimiento de idioma inglés ( lecto-escritura )
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a curso de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva

 
 
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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