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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Implementar los planes de mantenimiento de equipos de laboratorio (autoclaves, estufas de esterilización, de
polimerización y de cultivo, destiladores y purificadores de agua, campanas extractoras de gases, cabinas de
bioseguridad, micrótomos y ultramicrótomos, flujos laminares, entre otros) instalados y/o a instalar.
• Procesar y realizar técnicas histológicas y muestras biológicas para microscopia óptica y/o electrónica
• Realizar técnicas de tinción para inmunohistoquímica e histopatología y técnicas convencionales de tinción negativa
para microscopía óptica y/o electrónica
• Supervisar y/o realizar el mantenimiento e instalación / calibración de equipos
• Supervisar los stocks de insumos y gestionar la solicitud de compra según necesidad de cada área.
• Comprar y gestionar los insumos para mantenimiento y reparación de equipos de los laboratorios que realicen estas
técnicas.
• Procesar y realizar muestras histológicas, histopatológicas e IHQ, y otras
• Implementar plataformas informáticas para sistemas de turnos online para gestionar las solicitudes de uso de
equipamientos y de procesamiento de muestras biológicas.
• Supervisar que los operadores respeten las condiciones de Higiene y Seguridad establecidas por los agentes
Responsables en cada área/laboratorio.
• Supervisar las condiciones de uso apropiado del equipamiento durante la realización de los trabajos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento disciplinar, así como a los referidos a bioseguridad e higiene laboral.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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 de Laboratorio y carreras afines
• Experiencia en mantenimiento, reparación e instalación de equipamiento general de laboratorios
• Conocer el uso de micrótomos y ultra micrótomos
• Experiencia en la realización de diversas técnicas de diagnóstico y procesamiento de muestras biológicas
• Manejo de idioma inglés técnico, escrito y oral
• Manejo de PC e Internet.
• Habilidades para realizar el mantenimiento, la reparación y la instalación de equipos que se utilizan en diferentes
metodologías durante investigaciones experimentales
• Aptitudes para el trabajo en equipo, ser proactivo y tener buena comunicación interpersonal.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Cabinas de flujo laminar, Incubadoras y agitadores orbitales, citó metro de flujo, analizadores de imágenes,

microscopio óptico invertido/directo, campo claro y fluorescencia, microscopio electrónico, centrífugas con o sin
control de temperatura, ultracentrífuga, freezer a -80°C

 
 
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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