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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el mantenimiento del material de experimentación (ej. jaulas, peceras, cápsulas, macetas, bandejas, etc.)
• Acondicionar, preparar, limpiar, arreglar, ordenar el equipamiento de campo, antes de la salida y al regreso de las
campañas.
• Mantener en óptimas condiciones los bioterios, invernáculos y salas de uso común, así como también los elementos
necesarios para la cría de los animales de estudio.
• Efectuar el mantenimiento básico de equipos de laboratorio e investigación y coordinar su uso.
• Contactar al servicio técnico de reparación cuando así se lo requiera y realizar el seguimiento hasta su reparación.
• Realizar inventarios de materiales e insumos, y asegurar la provisión y el orden de los mismos en los laboratorios.
• Procesar diferentes tipos de muestras (animales invertebrados y vertebrados, vegetales, hongos) y confeccionar
planillas de datos.
• Colaborar en el monitoreo de animales/vegetales bajo experimentación.
• Redactar informes técnicos y colaborar en la tramitación de permisos de colecta cuando las líneas lo requieran.
• Colaborar en tareas de mantenimiento cuando las autoridades lo soliciten.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Realizar viajes de colecta de material a diferentes regiones del país
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de Bioseguridad e Higiene establecidas por la Institución.
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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.
• Título secundario. Se valorará poseer título orientado a las Ciencias Biológicas o tecnicatura de laboratorio.
• Conocimiento y antecedentes en el manejo de material de laboratorio y en la compra de insumos.
• Capacidad y disposición para trabajar en equipo.
• Predisposición para cubrir tareas asignadas a otros CPA con tareas afines (principalmente en periodos de campañas
y licencias)
• Poseer licencia de conducir (auto/camioneta)
• Manejo de software básicos, tales como Word y Excel.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 balanza analítica, medidor multíparamétrico de agua (pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto), vortex,

microscopio óptico con contraste de fases, lupa binocular, PCR, cámara de flujo laminar, baño termostático,
ultracentrífuga, centrífuga de mesa, estufa de cultivo y secado, autoclave, micropipetas.

 
 
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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