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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir en síntesis química, llevando a cabo reacciones según indicaciones.
• Asistir en protocolos de purificación de mezclas de reacción por cromatografía o destilación.
• Asistir en protocolos de preparación de muestras.
• Operar el equipamiento de uso general de CIBION para asistir a los fines anteriores: espectrofotómetros de absorción y
de emisión, evaporadores rotatorios, termostatos, estufas y hornos, balanzas, purificador de agua, centrifugas, pHmetro.
• Mantener la provisión de insumos de laboratorio.
• Controlar la correcta disponibilidad de recipientes de residuos y realizar su retiro a depósito.
• Controlar el correcto funcionamiento de la provisión de gases, vacío, aire comprimido en los laboratorios.
• Calibrar y verificar el correcto funcionamiento de equipos de laboratorio.
• Mantener el orden general en los laboratorios.
• Realizar el control de stock del droguero químico, mantener el orden y la clasificación de reactivos en el mismo.
• Controlar el flujo de reactivos de SEDRONAR y su correcto etiquetado.
• Dar aviso de fallas y asistir en las reparaciones en laboratorios.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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 con título de Técnico/a de las orientaciones Química, Biotecnología o estudiante universitario de
las carreras de Bioquímica, Biotecnología, Farmacia, Ingeniería Química, Ciencias Químicas o carreras afines.
• Se valorará experiencia previa de trabajo en laboratorios de química, incluyendo: síntesis química, cromatografía,
operación de equipos de espectroscopía, manejo de instrumental básico de laboratorio, conocimiento de normas de
seguridad en laboratorio químico, interacción con proveedores de insumos.
• Manejo básico de planillas de cálculo y búsquedas en bases de datos técnicos.
• Comprensión de textos técnicos en inglés.
• Actitud proactiva y voluntad de superación.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.

 
 
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)
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