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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para el Laboratorio de Cromatografía (Bariloche)
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - PATAGONIA NORTE
Unidad Ejecutora / CIT: IRNAD
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IRNAD
Fecha de apertura del concurso: 09-02-2022
Fecha de cierre del concurso: 09-03-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Operar y controlar el funcionamiento del equipo espectrómetro de masas de triple cuadrupolo /HPLC.
• Investigar y efectuar protocolos necesarios de preparación y procesamiento de muestras previo al uso del
espectrómetro.
• Realizar el control de stock y gestionar la compra de insumos y reactivos asociados al equipo. Mantener un contacto
fluido con el servicio técnico y realizar las capacitaciones necesarias.
• Realizar Informes técnicos, llevar registro de los protocolos empleados.
• Integrar equipos de trabajo que implementen servicios a terceros asociados al Espectrómetro de masas-UPLC.
• Inventariar, organizar, mantener en condiciones adecuadas el material y equipamiento asociados del laboratorio.
• Implementar protocolo de buenas prácticas y de calidad del laboratorio.
• Asistir en diversas actividades relacionadas con este laboratorio y su crecimiento.
• 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 o afines.
• Amplia experiencia en tareas afines a las descriptas.
• Conocimientos en preparación de muestras cromatográficas y tareas afines a las descriptas.
• Antecedentes de trabajo en laboratorio en área química. Experiencia en manejo de técnicas de química analítica.
• Conocimientos de sistema globalmente armonizado.
• Poseer conocimiento del manejo de sustancias peligrosas (inflamables, ácidos, bases).
• Aptitud para trabajar en equipo, organizar, gestionar tareas dentro del laboratorio.
• Disponibilidad para realizar actividades de entrenamiento, actualización y perfeccionamiento que permitan ampliar sus
capacidades técnicas.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para residir en Bariloche.
• 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 por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)
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