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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para desarrollo y medición
de trazadores en laboratorio y en campo.
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - PATAGONIA NORTE
Unidad Ejecutora / CIT: IITCI
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IITCI
Fecha de apertura del concurso: 22-10-2018
Fecha de cierre del concurso: 02-11-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Colaborar en la investigación y desarrollo de nuevas especies trazadoras.
• Medir diariamente en equipo GC/MSD muestras de moléculas trazadoras.
• Medir en equipo HSS/GC/FID muestras de moléculas trazadoras.
• Elaborar los reportes de las muestras medidas.
• Realizar el mantenimiento de los equipos antes mencionados.
• Coordinar el uso y mantenimiento de los equipos.
• Brindar asistencia en el procesamiento de las muestras de trazadores.
• Asistir a curso de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas de acuerdo a las normas de seguridad de la Unidad.
• Preparar y medir las curvas de calibración.
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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 Ingeniero Químico.
• Experiencia acreditable en trabajo de laboratorio, específicamente en las técnicas de procesamiento de muestras, que
contienen trazadores, provenientes de la industria petrolera.
• Experiencia acreditable en el uso de equipos GC con detectores MSD y FID, con inyección por torreta automática y HSS.
• Poseer capacitaciones comprobables en el uso y mantenimiento de los equipos a utilizar.
• Preferentemente conocimientos de química orgánica, química analítica y del uso de trazadores en la industria petrolera.
• Conocimientos básicos de computación, búsqueda de datos y solicitud de presupuestos a proveedores.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento.
• Idioma: Conocimiento básico de inglés técnico.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
cromatógrafos GC con detectores MSD y FID, con inyección por torreta automática y HSS.

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)

Lugar de presentación:
Por correo postal o personalmente (de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs): Mesa de Entrada del CCT-CONICET PATAGONIA NORTE - OFICINA NEUQUÉN en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo IITCI Dirección: Dr. Ramón 372, PB, Oficina A, Código Postal (8300) Neuquén, Prov. Neuquén
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