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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional especialista en gestión de calidad de alimentos y de agronegocios
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - LA PLATA
Unidad Ejecutora / CIT: CIDCA
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CIDCA
Fecha de apertura del concurso: 04-09-2018
Fecha de cierre del concurso: 18-09-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Planificar y organizar el relevamiento de las necesidades de equipamiento del centro.
• Verificar el cumplimiento del protocolo para la realización de servicios
• Implementar sistemas de Gestión de Calidad (i.e., normas ISO 17025,IRAM 301)
• Colaborar en la planificación y realización de tareas propias del sector.
• Gestionar y supervisar la compra de insumos de uso diario y generalizado, tales como nitrógeno líquido, gases para
cromatografía etc.
• Gestionar y controlar la compra, uso y guarda de precursores y sustancias controladas por SEDRONAR
• Analizar la factibilidad de los ensayos requeridos al centro por terceros.
• Elaborar protocolos de ingreso, seguimiento e incorporación de STAN
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en la búsqueda de convocatorias de proyectos de investigación
nacionales e internacionales.
• Brindar capacitaciones en su área de desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a 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.
• Graduado universitario con título de grado en Administración de Empresas, Economía o de carreras afines.
• Conocimientos en el área económica de alimentos y agronegocios.
• Experiencia en gestión de organizaciones públicas y privadas
• Capacidad de establecer diálogo fluido con investigadores y empresas
• Proactivo, con espíritu emprendedor, creativo y resolutivo
• Experiencia mínima comprobable de 2 años en las tareas mencionadas.
• Capacidad para resolver problemas en forma independiente.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Capacidad de identificar y definir problemas, discernir factores, causas y tendencias
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en los temas de su actividad.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:

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 - LA PLATA en sobre dirigido al Comité de
Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CALLE 8 1467, C.P. 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina, de
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
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