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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Ejecutar tareas de apoyo a la investigación científica vinculadas con el LERME (Laboratorio de Espectrometría de
Resonancia Magnética Electrónica) y/o con los proyectos del grupo de fisicoquímica.
• Operar el espectrómetro de resonancia paramagnética electrónica (EPR) en sus diversos modos disponibles realizando
la preparación de muestras cuando fuera necesario.
• Llevar adelante el mantenimiento periódico y funcionamiento de rutina del espectrómetro EPR, incluyendo el registro
de historial de desempeño y sistema de turnos.
• Colaborar en la gestión de compras de insumos, accesorios, repuestos, y en reparaciones tanto del espectrómetro
EPR como del equipamiento del laboratorio.
• Mantener el orden en el espacio físico del laboratorio, procurar la manutención y el funcionamiento de los equipos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Observar y hacer atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas para el trabajo en el laboratorio.
• 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 Química.
• Tener experiencia acreditable en el área de fisicoquímica, en particular en generación y estudio de especies radicales
y procesos fotoinducidos.
• Tener capacidad para el procesamiento de datos y redacción de informes, y experiencia en la operación y mantenimiento
de equipamiento instrumental científico, preparación de muestras y manipulación de reactivos químicos.
• Tener conocimiento de idioma inglés, con un excelente manejo oral y de lecto-escritura.
• Poseer buen manejo de programas utilitarios informáticos y nociones básicas de Linux
• Contar con disposición para el trabajo en equipo, la organización de tareas y la resolución de problemas técnicos y/
o prácticos.
• Tener capacidad de transmisión de conocimientos.
• Estar disponibile para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
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). Las postulaciones son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico.
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