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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional encargado de coordinar servicios
técnicos y de funcionamiento gral. de los laboratorios
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA PQUE. CENTENARIO
Unidad Ejecutora / CIT: CIBION
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CIBION
Fecha de apertura del concurso: 16-11-2020
Fecha de cierre del concurso: 01-12-2020

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Supervisar y organizar las tareas generales de CIBION: coordinación de personal de CPA de operación de equipos
(microscopía, espectrometría de masas, RMN) en la ejecución de servicios
• Garantizar el funcionamiento de todo el equipamiento de uso general de CIBION: espectrofotómetros de absorción y
emisión (4 equipos), evaporadores rotatorios (2), termostatos (3), estufas y hornos (6), balanzas (3), purificador de agua,
centrifugas(2), pHmetros.
• Asistir a los grupos de investigación en la puesta en marcha de equipamiento y realizar pequeñas reparaciones en
equipamiento
• Seguir la gestión de reactivos vía SEDRONAR.
• Supervisar tareas de seguridad en laboratorios y manejo de residuos
• Mantener actualizada la información de servicios en la página web de la UE
• Entrenar al personal ingresante en el funcionamiento de CIBION, distribuir y organizar el espacio en los laboratorios
• Coordinar con personal de maestranza y de servicios generales las reparaciones y reformas en el edificio y laboratorios.
• Garantizar el funcionamiento diario de los laboratorios: compra y reparto de insumos, destilación de solventes, limpieza
y orden de mesadas, retiro de residuos, mantenimiento del droguero y del depósito de consumibles.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad 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 física, química, ingeniero, bioquímico, farmacéutico, biólogo,
biotecnólogo o carreras afines.
• Preferentemente con título de posgrado.
• Experiencia comprobable de al menos 2 años en laboratorios de investigación en las áreas química, bioquímica, física
o afines.
• Manejo de equipos de medición.
• Con experiencia en pequeñas reparaciones de mantenimiento en equipos de medición en laboratorios.
• Conocimientos de inglés.
• Conocimientos de computación.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
• Capacidad de transmitir conocimientos y de trabajar en equipo.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
espectrofotómetros de absorción y emisión (4 equipos), evaporadores rotatorios (2), termostatos (3), estufas y hornos
(6), balanzas (3), purificador de agua, centrifugas(2), pHmetros (2).

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)
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