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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para Laboratorio de Petrotomía
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - BAHIA BLANCA
Unidad Ejecutora / CIT: INGEOSUR
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: INGEOSUR
Fecha de apertura del concurso: 19-08-2022
Fecha de cierre del concurso: 05-09-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Asesorar a investigadores/as, docentes, becarios/as del INGEOSUR-UNS y de otras UE y universidades acerca de los
servicios prestados por el Laboratorio de Petrotomía.
• Recibir y procesar las solicitudes de servicios y coordinar su entrega.
• Realizar procedimientos de corte, desbaste, pulido, pegado, impregnación, control óptico, cobertura con cubre objeto y
rotulado, para la confección de cortes delgados (petrográficos, pulidos, bipulidos, para porosidad, cutting, sedimentos,
suelos y fósiles).
• Realizar procedimientos de molienda gruesa y fina, tamizado, bacheo y separación de minerales.
• Identificar y describir rocas y minerales al microscopio petro-calcografico y en lupa binocular.
• Realizar el mantenimiento del equipamiento e instrumental del laboratorio para asegurar su adecuado funcionamiento.
• Realizar las tareas cumpliendo las normas de seguridad e higiene, procedimiento y calidad establecidas por la
institución y el laboratorio.
• Gestionar la compra de insumos y realizar periódicamente el control del stock.
• Trabajar siguiendo las normativas del Reglamento del Laboratorio de Petrotomía.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
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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 Geología.
• Experiencia en descripción de muestras al microscopio petro-calcografico y lupa binocular.
• Experiencia en molienda y separación de minerales.
• Se valorarán conocimientos en paquetes de ofimática.
• Se valorarán conocimientos técnicos en máquinas y herramientas.
• Predisposición para el trabajo en equipo.
• Certificación de idioma inglés (presentar certificado del nivel alcanzado junto al CV de postulación).
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar las 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 en https://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/
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