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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar análisis físico-químicos en muestras de agua, medios de cultivo, suelo, fruta y vinculado a la digestión
anaeróbica.
• Realizar el tratamiento físico-químico de muestras palinológicas y elaborar preparados palinológicos para estudio en
microscopía óptica
• Organizar, inventariar y mantener los drogueros del instituto, generando y manteniendo una base de datos adecuada.
• Realizar la compilación y continua actualización de las hojas de seguridad de los compuestos químicos utilizados en
los diferentes laboratorios.
• Coordinar la compra y organizar los reactivos químicos incluyendo las respectivas solicitudes e informes
correspondientes a SEDRONAR en los períodos establecidos
• Colaborar en la elaboración de protocolos de trabajo referidos a higiene y seguridad en el laboratorio químico
• Colaborar en la elaboración de estándares, protocolos operativos y normas de buenas prácticas en el manejo de
productos químicos y técnicas de laboratorio en lo que respecta a Calidad institucional.
• Preparar soluciones de trabajo que involucren sustancias fuertemente ácidas, básicas o corrosivas.
• Desarrollar y participar en actividades de transferencia y servicios relativos a las capacidades indicadas.
• Descontaminar y lavar materiales de laboratorio.
• Gestionar la adecuada disposición de residuos químicos y orgánicos.
• Colaborar en el mantenimiento de equipamiento, solicitudes de presupuestos y compras de insumos y repuestos en
general para el Instituto.
• Mantener el orden, aplicar y hacer cumplir todas las normas de bioseguridad, seguridad e higiene en el lugar de trabajo.
• Colaborar en cursos y capacitaciones de investigadores, becarios y tesistas en el área de experticia.
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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 químico o afín.
• Se valorará título universitario técnico en carreras afines.
• Se valorará haber realizado cursos sobre las temáticas solicitadas
• Acreditar conocimientos en sustancias químicas, usos, manejo y desechos adecuados
• Experiencia previa acreditable en posición similar de al menos 1 año en laboratorios de investigación, docencia o
industrias
• Capacidad de trabajo independiente en la preparación de soluciones químicas variadas y de distintas muestras de
estudio
• Buena predisposición y trato para trabajar en equipo, grupos interdisciplinarios y atención de usuarios.
• Motivación e iniciativa en la búsqueda de soluciones y mejoras
• Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones
• Manejo de utilitarios informáticos como Excel y Word y programas de manejo de base de datos
• Idioma: buen conocimiento de inglés técnico
• Capacidad de transmisión de conocimiento.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 campana extractora, con mortero y baño termostático, computadora
 
 
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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