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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Preparar y esterilizar el material de vidrio y plástico del laboratorio
• Utilizar el autoclave y horno de esterilización cumpliendo procedimientos de limpieza, de acuerdo a la normativa general
de registro de higiene y seguridad
• Preparar y reponer el etanol al 70% para las distintas áreas
• Preparar los sanitizantes
• Sanitizar las áreas especiales (incluyendo el flujo laminar)
• Descartar los residuos peligrosos (sólidos y líquidos), patógenos y comunes (registro, pesaje, retiro)
• Preparar soluciones de uso general en el laboratorio analítico
• Acondicionar y esterilizar los medios de cultivo microbianos
• Acondicionar y esterilizar los medios de cultivo celulares
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad del instituto

 
 
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
• Experiencia en las tareas de laboratorio
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva
• Conocimientos en las técnicas de preparación de medios de cultivo, esterilización de materiales de laboratorio,
mantenimiento de cultivos celulares y vegetales
• Inglés técnico. Preferentemente lectura
• Tener capacidad de integrarse a equipos de trabajo
• Manejo de paquete de computación Office
• Se valorara experiencia comprobable en el manejo de equipamiento básico de laboratorio
• Se valorará experiencia en la operación y mantenimiento de equipos menores
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 El personal deberá utilizar el autoclave y el horno de esterilización así como también el uso de equipos básicos de

laboratorio.
 
 
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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