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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el mantenimiento de salas de equipamiento común con sus servicios conexos y de equipos mayores tales como
(HPLC, FPLC, liofilizadores, centrífugas, Biacore, espectrofluorómetros, máquina de hielo, esterilizadores y autoclaves,
etc.).
• Gestionar refacciones menores de laboratorios, reparación de equipos y aires acondicionados de los laboratorios.
• Coordinar, controlar y gestionar la disposición final de solventes.
• Coordinar y mantener el uso de solventario común
• Realizar el empadronamiento de solventes categoría SEDRONAR
• Realizar la coordinación, control y gestión de la disposición final de residuos patogénicos.
• Realizar compras general de insumos y repuestos relacionados al mantenimiento de laboratorios y equipos comunes
• Realizar el control de stock de insumos del laboratorio
• Realizar la gestión general de uso de Nitrógeno Líquido y de tubos de gases (CO2 y Nitrógeno).
• Realizar el mantenimiento de campana de gases
• Capacitar a los usuarios en procedimientos para el uso del equipamiento.
• Brindar asistencia técnica y profesional a los usuarios del laboratorio
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo 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.
• Graduado Universitario con título de grado en Química, Bioquímica, Farmacia o Carreras afines.
• Preferentemente con título de posgrado en las áreas relacionadas al gerenciamiento de laboratorios
• Se valorará experiencia en trabajo de laboratorios de investigación en el área de biociencias
• Conocimiento del manejo de equipos generales y equipos mayores de uso común de laboratorios de
Investigación científica dedicado a biociencias. (HPLC, FPLC, Liofilizadores, centrífugas, Biacore, espectrofluorómetros,
esterilizadoresy autoclaves, etc).
• Experiencia en manejo de reactivos peligrosos y solventes generales de laboratorio bajo condiciones de seguridad
• Manejo del idioma Inglés nivel medio (lecto-escritura).
• Conocimiento básico de programas informáticos. (word, Excel, Paquete Office).
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Cromatógrafo Líquido de Alta Performance (HPLC y FPLC), Liofilizadores, centrífugas, Biacore, espectrofluorómetros,

esterilizadores y autoclaves, etc.
 
 
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 a CC 13 Suc 16 (CP 5000) Córdoba, Provincia de Córdoba o personalmente: Mesa de Entrada del

CCTCONICET - CORDOBA en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo CIQUIBIC. Dirección:
BUENOS AIRES 1418, (CP 5000) Córdoba, Provincia de Córdoba, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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