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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Acondicionar el quirófano para procedimientos estériles y no estériles en animales experimentales(rata, ratón, conejo,
cerdo y oveja)
• Preparar las cajas de instrumental para procedimientos quirúrgicos.
• Realizar suturas y la limpieza correspondiente en el marco de procedimientos quirúrgicos sencillos.
• Garantizar la esterilidad en el marco de procedimientos quirúrgicos.
• Realizar tareas de instrumentación en procedimientos quirúrgicos.
• Operar el electrobisturí, el carro de paro y el cardiodefibrilador.
• Recolectar y/o asistir en la recolección de muestras de tejido animal.
• Manipular muestras de tejido humano.
• Cumplir tareas de circulante durante procedimientos quirúrgicos.
• Gestionar la compra de insumos de laboratorio.
• Realizar el control de stock de insumos.
• Asistir en procedimientos de inducción y mantenimiento anestésicos.
• Preparar infusiones endovenosas para goteo directo y/o por bomba de infusión.
• Manejar equipamiento de monitoreo electrocardiográfico, presurómetro y capnográfico.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
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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 título de Técnico Universitario en instrumentación quirúrgica.
• Experiencia en preparación de cajas con material quirúrgico básico(mangos y hojas de bisturíes, pinzas, tijeras,
separadores, porta-agujas, sondas acanaladas, agujas rectas y curvas)
• Experiencia en instrumentación simple, no especializada.
• Conocimientos y experiencia en técnicas de esterilidad.
• Conocimientos y/o experiencia en la operación de electrobisturí, el carro de paro y el cardiodefibrilador.
• Experiencia en manipulación de animales de experimentación y muestras de tejido.
• Utilitarios informáticos: Paquete Office.
• Idioma inglés técnico: lectura
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Proactividad.
• Desempeñar sus 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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del OCA - HOUSSAY en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PTE.J.E.URIBURU 951,piso 6, Codigo Postal 1114, CABA, de lunes a viernes
de 8:30 a 16:30 hs. 
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