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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Implementar métodos de análisis en cromatografía gaseosa y líquida.
• Implementar tareas en equipos de espectrometría de masa.
• Ejecutar técnicas de separación aplicando cromatografía gaseosa y/o liquida con diferentes detectores.
• Preparar muestras y patrones
• Aplicar la espectrometría de masa en diferentes estudios.
• Gestionar el mantenimiento de equipos interno o a través de servicios externos
• Mantener actualizado stock de insumos y repuestos
• Participar en proyectos aportando conocimiento y proponiendo acciones basadas en la aplicación de las técnicas
separativas
• Gestionar la provisión de insumos

 
 
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 Ciencias Químicas. Preferentemente con título de Doctor en Ciencias
Químicas
• Experiencia en cromatografía líquida y/o gaseosa.
• Conocimiento en espectrometría de masa.
• Experiencia en la realización de diversos ensayos de técnicas de separación y preparación de muestras.
• Orden.
• Proactividad.
• Trabajo en equipo.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
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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:
 
 La presentación es exclusiva 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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