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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Mantener, lavar y esterilizar material del laboratorio e insumos.
• Mantener equipos, cuarto de cultivo, droguero.
• Preparar reactivos, material del laboratorio, buffers y soluciones
• Mantener la esterilización del cuarto de cultivo.
• Mantener el flujo laminar y las estufas de cultivo.
• Realizar y mantener actualizado el inventario/stock del laboratorio.
• Redactar informes técnicos
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe
• Realizar las tareas siguiendo las normas de calidad y seguridad establecidas por 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.
• Secundario completo, preferentemente con Título terciario de técnico de laboratorio
• Conocimientos de Idioma Inglés, lectura nivel medio
• Experiencia mínima de 1 año en las tareas mencionadas
• Dominio del entorno Windows, paquete office, buen manejo de Excel, Word y Power Point.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
Observaciones:
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 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 6to Piso, CABA, Buenos Aires, Código Postal: 1114, de
lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hs. 
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