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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Ejecutar tareas de recolección de muestras de los descartes de rocas de aplicación u otros residuos sólidos que
requieran los estudios de caracterización en la Unidad Ejecutora.
• Realizar ensayos básicos de laboratorio.
• Colaborar en la preparación de muestras para análisis subsiguientes.
• Colaborar en la en la elaboración de instructivos y procedimientos relacionados a las tareas estandarizadas.
• Brindar asistencia en la instalación y calibración de equipamiento adquirido para la caracterización automática de
material particulado (rocas de aplicación y plásticos, caucho, etc.)
• Realizar el mantenimiento básico y reparaciones de equipos de la Unidad Ejecutora tales como balanzas electrónicas,
analizador de humedad, equipos de microscopía, adsortómetros.
• Colaborar en la compra y control de stock de insumos.
• Redactar informes técnicos.
• Realizar cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de seguridad y calidad establecidas por la Unidad.
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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.
• Secundario completo. Preferentemente con título de técnico con alguna de las siguientes orientaciones:
Construcciones, Minero, Químico o Industrial.
• Se valorarán estudios terciarios/universitarios en curso en carreras como Ingeniería o Tecnicatura: Civil, Vial, en
Materiales, Minería, Geología, Química o Industrial.
• Experiencia en el manejo de los equipos detallados en el apartado "Detalle de equipos a utilizar".
• Se valorará experiencia comprobable de actividades en laboratorios, industrias, empresas y otros ámbitos.
• Se valorará experiencia en tareas de manipulación de herramientas simples, equipos para tratamiento de áridos,
clasificación de materiales por sus propiedades, tareas relacionadas al tratamiento de residuos sólidos, y tareas afines.
• Se valorarán conocimientos en la Gestión de Calidad y Buenas Prácticas de Laboratorios.
• Se valorarán conocimientos en normas de Seguridad e Higiene.
• Nivel Básico de Inglés Técnico.
• Manejo básico de herramientas informáticas como Paquete Office.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Proactividad.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Asistencia eventual en manejo de dispositivos para medidas de taludes; balanzas digitales con adquisidor de datos;

equipo para clasificación de suelos; analizador de humedad; aparejo para izar y trasladar pesos; estufa de secado;
moldes de probetas de hormigón; horno cerámico; extrusora; equipos de molienda, agitadores, mezcladores; equipo
de ensayos mecánicos; equipo menor de Laboratorio.

 
 
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: Mesa de Entrada del CCT - CONICET - SAN LUIS en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: ALTE. BROWN 907 (5700) Ciudad de San Luis, Provincia de San
Luis, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. Datos de Contacto: (0266) 4520 300 int. 3080, Mail: infap@unsl.edu.ar 
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