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Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para cultivo celular
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA HOUSSAY
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Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: IBCN
Fecha de apertura del concurso: 09-11-2020
Fecha de cierre del concurso: 20-11-2020

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Velar por el correcto funcionamiento y el cuidado de las medidas de seguridad de los laboratorios de cultivo celular
del IBCN
• Preparar y esterilizar medios de cultivo, buffers y otras soluciones que se requieran del area
• Proveer de agua bidestilada y agua de calidad apirogenica para los laboratorios del IBCN
• Esterilizar el material de cultivo a utilizar (tips para micropipetas, materias de diseccion etc)
• Mantener la limpieza de mesadas de trabajo y de los equipos generales del cuarto de cultivo (heladeras, campanas,
trampas, y recipientes de descarte de bombas de vacío, estufas, baños, termostatizados, centrifugas de mesada, tanque
de criopreservacion, de células, autoclaves, etc.) y organizar suministro/reposicion de materiales de cultivo de uso
general
• Velar por el orden, cuidado y limpieza de los equipos de microscopia localizados en las areas de cultivo celular
• Organizar y controlar la reposicion de consumibles fundamentales para cultivo celular (gases, nitrogeno liquido, etc,)
• Llevar el control de la organizacion de los espacios para almacenaje en nitrogeno liquido
• Realizar el descarte de los residuos biologicos del cuarto de cultivo
• Mantener el orden en el espacio fisico en el que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de calidad y bioseguridad establecidas por la unidad en las areas criticas
de cultivo
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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.
• Secundario completo
• Experiencias y referencias comprobables en tareas afines
• Se valorara experiencia especifica previa en el manejo de equipamiento y material de cultivo celular, preparacion de
soluciones esteriles y trabajo en condiciones de esterilidad
• Conocimientos sobre material de laboratorio en general y sumantenimiento

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:
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)
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