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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar en la preparación de material y ejecución de protocolos experimentales de laboratorio para investigación
y desarrollo.
• Desarrollar métodos analíticos y/o preparación/procesamiento de muestras biológicas en el marco del proyecto
"Desarrollo científico integrado en Salud Animal?
• Realizar diferentes tipos de ensayos utilizando diversas metodologías de identificación/cuantificación de sustancias,
incluyendo diferentes tipos de cromatografía: CG, HPLC, HPLC MS/MS, etc.
• Realizar cursos de capacitación en el uso y calibración de dichos equipos.
• Colaborar con el mantenimiento y control del funcionamiento de rutina de equipos de mediana y alta complejidad,
incluyendo la realización del historial de servicio técnico o calibraciones.
• Mantener una planificación ordenada en el uso de los equipos existentes, establecer rutinas de QA y QC (aseguramiento
y control de calidad) de acuerdo a normativas de calidad vigentes.
• Realizar todas las actividades atendiendo normas de seguridad y bioseguridad establecidas.
• Asesorar a nivel técnico a otros usuarios de los equipos.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.

 
 

*17320160200005CO*
17320160200005CO

PERFIL DE CARGO CPA CCT TANDIL PROYECTOS UE 2016 Página 1 de 2



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 Biología, Química, Farmacia, Bioquímica, Veterinaria y/o disciplinas
biomédicas afines.
• Experiencia en actividades generales de laboratorios de investigación/desarrollo y/o experiencia en ensayos que
utilicen técnicas de cromatografía.
• Experiencia en manejo de equipos relacionados a diferentes tipos de cromatografía.
• Manejo de inglés (nivel medio).
• Disponibilidad para la realizar cursos de capacitación.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 El desarrollo de actividades de laboratorio de investigación y desarrollo, incluye el manejo de equipos (para diferentes

tipos de cromatografía: CG, HPLC, HPLC MS/MS, etc., en forma centralizada a todos los Laboratorios del CIVETAN.
 
 
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 a la dirección Gral. Pinto 399 Tandil, Provincia de Buenos Aires (CP. 7000), o personalmente en

mesa de entradas del CCT CONICET Tandil, Campus Universitario Tandil. De lunes a viernes de 9 a 17 horas. En sobre
dirigido al: Comité de Selección, Concurso de Personal de Apoyo. Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales
(CIVETAN). 
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