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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Gestionar la seguridad en la plataforma de datación, como responsable de establecer las normas de seguridad
radiológica dentro de la instalación ante la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
• Controlar la exposición ocupacional del personal.
• Optimizar la seguridad radiológica, respetando los límites de dosis y las restricciones de dosis establecidas, según
las disposiciones de la ARN.
• Desarrollar, implementar y llevar adelante un Plan de Monitoreo para la seguridad ambiental.
• Prevenir la ocurrencia de accidentes dentro de la instalación y mitigar sus consecuencias.
• Controlar constantemente las fuentes de energía eléctrica de emergencia para la alimentación de sistemas esenciales
a los fines de la seguridad.
• Asegurar el transporte, utilización y almacenamiento en condiciones de seguridad del material radiactivo que se emplee
o produzca en la instalación.
• Garantizar la seguridad contra riesgos de índole no radiológica, tales como los debidos a la utilización de fuentes de
alta tensión eléctrica y al empleo de sustancias de acción tóxica como por ejemplo gases y reactivos químicos.
• Tomar parte de acciones de formación continua en Protección Radiológica.
• Mantener contacto con proveedores, realizar compras y distribución de insumos y materiales.
• 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.
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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.
• Secundario completo con título de técnico en carreras afines a la protección radiológica.
• Se valorará experiencia y capacitación adicional en protección radiológica.
• Conocimiento comprobable sobre elementos de protección en instalaciones nucleares.
• Experiencia en redacción de protocolos de seguridad radiológica.
• Experiencia comprobable en mantenimiento en Sistema de Gestión para la seguridad en las instalaciones y prácticas
nucleares.
• Experiencia en gestión y compra de insumos vinculados a su tarea.
• Conocimientos comprobables de idioma inglés para hablar y escribir sin dificultades y ser capaz de seguir seminarios
on-line.
• Disponibilidad para radicarse en San Salvador de Jujuy, Palpalá o zonas próximas.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el país o el exterior.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Espectrómetro de Masas con Acelerador HVEE 1.0 MV.
 
 
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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