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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Coordinar y colaborar con los proveedores en la instalación de los equipos a adquirir.
• Realizar la puesta a punto del equipamiento para los ensayos analíticos.
• Mantener, operar y controlar equipos para la realización de ensayos analíticos de combustibles.
• Desarrollar o adecuar métodos analíticos para el análisis de las muestras obtenidas por los integrantes del Centro.
• Ejecutar servicios técnicos cuando así se lo requiera.
• Asistir en la compra de insumos para los ensayos analíticos.
• Asistir a cursos y otras actividades científicas que fortalezcan la capacitación y actualización en las técnicas utilizadas
en el CINDECA.
• Desarrollar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y bioseguridad establecidas por la unidad.

 
 
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 Ingeniería Química, Licenciatura en Ciencias Químicasy/o Biotecnología
o carreras afines.
• Se ponderará que el postulante tenga experiencia en el manejo de Normas de calidad.
• Se ponderará que el postulante tenga experiencia en el desarrollo de métodos analíticos.
• Se ponderará que el postulante tenga experiencia en Cromatografía gaseosa y/o Cromatografía Líquida-Líquida.
• Se ponderará que el postulante tenga experiencia en la Determinación de acidez total de muestras de combustibles,
determinación del contenido de compuestos aromáticos y azufre y determinación de puntos de ebullición
• Se ponderará que el postulante tenga conocimiento de las determinaciones analíticas correspondientes a la
caracterización de combustibles según normas.
• Conocimientos de manipulación de sustancias químicas siguiendo las adecuadas normas de seguridad.
• Conocimiento intermedio de inglés técnico (lecto-escritura).
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad para trabajar en equipo.
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipo para determinación de acidez total (TAN) Cromatografía Gaseosa Equipos para determinación de calidad de

combustibles
 
 
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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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