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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Mantener cultivos celulares en las condiciones adecuadas
• Preparar medios y elementos de cultivo
• Congelar y expandir los diversos cultivos
• Recolectar y muestrear organismos acuáticos a campo
• Reproducir organismos acuáticos en laboratorio
• Inducir la ovulación de anfibios para la obtención de embriones.
• Preparar elementos para realizar STAN de toxicidad
• Coordinar el uso y mantenimiento del cuarto de cría de organismos acuáticos
• Gestionar el descarte de residuos contaminados
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar las tareas de acuerdo a las normas de seguridad de la Unidad.

 
 
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.
• Graduado universitario con título de grado en Ciencias Biológicas, Bioquímico, Biotecnología o carreras afines.
• Experiencia en manejo de animales acuáticos de laboratorio (peces, daphnias, gamáridos y embriones y larvas de
anfibios), y/o cultivo celular.
• Experiencia en técnicas de laboratorio: cultivos celulares de mamíferos, preparación de medios y soluciones, y conteo
de células.
• Preferentemente conocimientos de toxicología y/o microscopía (nivel básico).
• Conocimientos básicos de computación, búsqueda de datos y solicitud de presupuestos a proveedores.
• Idioma: se valorará el conocimiento básico de inglés técnico.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Microscopios ópticos, lupas estereoscópicas, microscopio invertido de fluorescencia, cámara de flujo laminar

vertical, cámara de cultivo bajo CO2, ultrafreezer, termos de Nitrógeno líquido, multímetro para determinanciones
fisicoquímicas ambientales

 
 
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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CCT-CONICET - PATAGONIA NORTE Seccional Neuquén

en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Dr. Ramón 372 PB A, C.P. 8300,
Neuquén, Argentina. de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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