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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Brindar apoyo en técnicas bioquímicas de rutina utilizadas en el laboratorio.
• Participar y luego llevar a cabo tareas de cultivo celular en condiciones de esterilidad.
• Lavar y esterilizar material de laboratorio.
• Realizar mantenimiento y control de equipos (centrífugas, destiladores, etc.).
• Asistir en las compras de insumos del laboratorio.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos de laboratorio.
• Realizar el control de alimentación e higiene de los animales del bioterio.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.

 
 
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.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Buen manejo de herramientas informáticas generales y específicas (programas de procesamiento de datos) incluyendo
Microsoft Office o similar con Excel.
• Conocimientos de técnicas: preparación de soluciones, uso de pipetas tipo Eppendorf, técnicas de microbiología
general. Buen nivel de lecto-escritura de inglés técnico.
• Experiencia previa de trabajo de laboratorio de química, bioquímica, microbiología, control de calidad de drogas y/o
biotecnología.
• Secundario completo, preferentemente con título de Técnico de Laboratorio, Técnico químico, o tecnicaturas afines.
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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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico 
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