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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Controlar la sanitización de las instalaciones de la planta piloto
• Auditar los procedimientos estandarizados de sanitización del equipamiento
• Auditar las buenas prácticas de manufactura
• Realizar análisis microbiológicos de alimentos, materias primas, etc
• Organizar y administrar material e instrumental de laboratorio.
• Mantener y calibrar equipos
• Colaborar en las tareas de procesamiento, preservación y preparación de muestras para su análisis
• Efectuar determinaciones analíticas de rutina, bajo supervisión de un profesional competente.
• Lavar y esterilizar materiales de laboratorio y medios de cultivo
• Recolectar, procesar, analizar, organizar y guardar los datos obtenidos de la tarea diaria de manera sistemática
• Colaborar en la elaboración de protocolos de trabajo referidos a higiene, seguridad y organización de los laboratorios.
• Realizar búsquedas de información
• Redactar informes técnicos.
• Gestionar / Colaborar en compras de insumos
• Realizar / Gestionar reparaciones necesarias.
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en sus tareas.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad 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.
• Secundario completo con título de técnico químico, de alimentos, microbiológico o en biotecnología
• Experiencia previa acreditable en posición similar de al menos 1 año en laboratorios o industrias. Se valorará adjuntar
2(dos) cartas de recomendación con información de contacto (email y teléfono) en el cv
• Buenos conocimientos de idioma inglés técnico: lectura comprensiva de textos y redacción
• Buen manejo de utilitarios informáticos como Excel y Word
• Poseer disponibilidad para realizar cursos de perfeccionamiento

 
 
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)
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