MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para laboratorio de investigación y servicios
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - PATAGONIA CONFLUENCIA
Unidad Ejecutora / CIT: INCITAP
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: INCITAP
Fecha de apertura del concurso: 19-09-2022
Fecha de cierre del concurso: 03-10-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Ejecutar tareas y servicios técnicos vinculados al análisis mediante cromatografía de líquidos y cromatografía de gases
con detección múltiple, así como MIP OES
• Realizar la preparación de muestras mediante digestión asistida para análisis inorgánico, así como clean up para
análisis cromatográfico
• Adecuar el laboratorio y las guías de calidad para los requerimientos de ISO 17025, específicos para los laboratorios
de ensayo y calibración.
• Llevar adelante un registro documental de las calibraciones analíticas de las especies que se cuantifiquen, así como
los análisis realizados.
• Participar en ensayos interlaboratorio, así como en proyectos de investigación, vinculación y transferencia, y extensión.
• Brindar colaboración en otros análisis de rutina para la prestación de servicios a terceros.
• Llevar a cabo el mantenimiento periódico y funcionamiento de rutina del instrumental e historial de uso.
• Colaborar en la gestión de compras de insumos, accesorios, repuestos y reparaciones.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• 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 de Licenciado en Química.
• Experiencia en el uso de técnicas de espectrometrías atómicas y análisis cromatográfico.
• Experiencia en el análisis de muestras inorgánicas y orgánicas, manejo de instrumental de laboratorio y emisión de
resultados e informes.
• Conocimiento demostrado del idioma inglés.
• Disponibilidad para radicarse en la ciudad de Sata Rosa.
• Disponibilidad para realizar cursos de perfeccionamiento en temas afines requeridos, con posibilidad de realizar un
doctorado.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimiento.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Espectrometría de emisión atómica con plasma inducido por microondas (MIP OES) Cromatografía de líquidos (HPLC)
Cromatografía gaseosa (GC).

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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