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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Preparar soluciones y calcular concentraciones químicas de uso habitual en laboratorio (manejo de instrumental de
precisión como balanzas, pipetas, matraces, destiladores de agua).
• Obtener y procesar muestras usando estufa, incubadora, ciclador, micrótomo, cromatógrafo, espectrofotómetro.
• Mantener equipos de laboratorios, identificar desperfectos y gestionar soluciones. Optimizar y validar metodologías y
técnicas estandarizadas y/o calibrar instrumentos.
• Participar y colaborar en las compras de los insumos de laboratorio. Planificar cambios de componentes.
• Mantener organizado el droguero, gestionar la baja de reactivos y líquidos vencidos y su eliminación.
• Aplicar las normas de higiene y seguridad para tareas de laboratorio y registrar cualquier evento que permita mejorar
la seguridad. Mantener actualizada una guía para seguridad en trabajos de laboratorio.
• Colaborar en el archivo de los análisis realizados y/o repositorio de muestras.
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en el uso de equipamiento especializado.
• Gestionar el uso de instrumentos, turnero y elaborar protocolos de funcionamiento y de seguridad e higiene de
laboratorio.
• Utilizar herramientas informáticas.
• Mantener el orden en los espacios de trabajo.
• Trabajar teniendo en cuenta las normas de seguridad del lugar.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
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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 orientación técnica o Tecnicatura de Laboratorio (bioquímico,
histopatología, aguas, etc.)
• Se valorará estudios, cursos y capacitaciones vinculadas con las tareas del cargo.
• Experiencia en la utilización y mantenimiento de instrumentos y equipos de medición de laboratorio (manejo de
conceptos teóricos y prácticos).
• Experiencia en obtención y procesamiento de muestras.
• Experiencia en compra de insumos y trato con proveedores.
• Experiencia en redacción de protocolos.
• Poseer conocimientos de química general (orgánica e inorgánica), química biológica y química analítica.
• Experiencia en el uso de planillas de cálculo.
• Conocimientos de inglés básico (no excluyente).
• Poseer conocimientos de normas de Seguridad e Higiene de laboratorios.
• Capacidad para el trabajo en equipo y/o bajo supervisión.
• Capacidad para el trabajo metódico, con extrema precisión y prolijidad.
• Predisposición para aprender a usar nuevos equipos e instrumentos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
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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