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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico de laboratorio
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CENTRO NACIONAL PATAGONICO
Unidad Ejecutora / CIT: CIMAS
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: CIMAS
Fecha de apertura del concurso: 20-09-2022
Fecha de cierre del concurso: 05-10-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Procesar muestras biológicas (de origen vegetal, animal y microorganismos) para su conservación y análisis.
• Colaborar en el mantenimiento y catalogación de colecciones de muestras.
• Procesar muestras de agua de mar para determinación de calidad de agua (Clorofila, nutrientes, T-S, pH, turbidez) y
muestras de sedimentos para análisis granulométricos.
• Preparar reactivos, fijadores, conservantes y soluciones de uso corriente en laboratorio químico, biológico y
oceanográfico.
• Realizar la calibración y mantenimiento de equipamiento de laboratorio y de campo (espectrofotómetro, fluorómetro,
sondas multiparamétricas, turbidímetro, radiómetro).
• Elaborar documentos relacionados con las tareas en laboratorio (procedimientos, protocolos, cronogramas,
inventarios, etc.).
• Planificar junto a los usuarios del laboratorio la adquisición y mantenimiento de insumos y equipos.
• Coordinar, en conjunto con la Dirección, las tareas a realizar y el uso del laboratorio.
• Colaborar con las tareas relacionadas al cumplimiento de las normas de seguridad e higiene de la institución.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
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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.
• Estudios secundarios completos, con título de Escuela Técnica con orientación en química o afines.
• Se valorará título de Técnico universitario de laboratorio, Técnico químico o afines.
• Tener manejo de software: paquete Office, bases de datos.
• Tener conocimientos de inglés técnico, nivel bueno, interpretación de textos (manuales, prospectos, etc.).
• Tener experiencia demostrable en tareas de laboratorio tales como manipulación, procesamiento, preservación y
preparación de muestras para análisis químicos y biológicos.
• Se valorará positivamente la experiencia en la operación y mantenimiento de equipos de laboratorio como los
mencionados anteriormente.
• Se valorarán positivamente conocimientos en sistemas de calidad en laboratorio.
• Tener un perfil proactivo, con capacidad para liderar y coordinar las tareas de laboratorio.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Disponibilidad para desempeñar las tareas con dedicación exclusiva y para radicarse en San Antonio Oeste, Provincia
de Río Negro.

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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