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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Lavar, secar y ordenar material de laboratorio. Esterilizar material por vía seca y húmeda.
• Entrenarse en el manejo de reactivos de laboratorio, descarte de residuos, seguridad del laboratorio en general
• Ordenar y mantener drogueros, control de stock. Preparar soluciones y reactivos en general ? Colaborar con los
investigadores y becarios en la disposición de materiales y reactivos de laboratorio
• Colaborar en el desarrollo de protocolos de experimentación y de procedimientos operativos estandarizado
• Limpiar y ordenar, en general, los laboratorios del instituto que le sean asignados. Limpiar, controlar temperatura,
humedad y ventilación en áreas de ensayos con animales de experimentación (no incluye manejo de animales)
• Realizar tareas relacionadas con la preparación de muestras para análisis inorgánico (secado, homogeneización,
liofilización, digestión de materia orgánica, calcinación, destilación de ácidos).
• Ejecutar técnicas de espectrofotometría y espectrofluorometría molecular, incluyendo etapas de realización de
espectros, curvas de calibración y control de calidad de estas metodologías según sean requeridas por los
investigadores del Instituto
• Colaborar en las tareas de apoyo a la investigación que le sean asignadas desde el instituto
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad
• Difundir las normas de seguridad
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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 de laboratorio o alumno/a avanzado de carreras de grado
en química, bioquímica o carreras relacionadas.
• Experiencia acreditable en tareas afines al perfil elaborado.
• Conocimiento de las normas de seguridad en laboratorios químicos y bioquímicos.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios y para la transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de entrenamiento y actualización. Perspectivas laborales, compromiso e
identificación con el perfil del cargo concursado.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipos de baja complejidad. Balanzas, pHmetro, espectrofotómetro, espectrofluorometro, agitador, estufa, autoclave,

sistema de filtración al vacío, entre otros
 
 
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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