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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Manejar técnicas básicas de laboratorio de bioquímica y biología molecular.
• Manejar animales de experimentación.
• Realizar ciclos estrales, dosajes metabólicos y administración de fármacos.
• Preparar cortes con criostato y micrótomo.
• Colaborar en el desarrollo de técnicas histológicas e inmunohistoquímica.
• Preparar, acondicionar y esterilizar material de laboratorio.
• Realizar el mantenimiento del equipamiento analítico : espectrofotómetros, centrífugas, pHmetros, micropipetas,
balanzas, microscopios, etc.
• Preparar medios para ensayos bioquímicos de biología molecular para cultivos primarios y para líneas de cultivo.
• Manejar los residuos peligrosos y los solventes.
• Colaborar con la gestión de las compras de drogas y repuestos necesarios.
• Realizar la organización informática del droguero general y manejar el ingreso y egreso de drogas y materiales.
• Mantener y controlar el equipamiento general del Instituto y sus equipos
• Mantener el orden y la limpieza del espacio físico donde desempeña sus actividades.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad de la Unidad.
• Redactar informes técnicos.
• Brindar capacitación 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.
• Graduado/a universitario con título de grado en Biología, Química, Bioquímica, Biotecnología, Veterinaria, Medicina o
carrera afines.
• Experiencia en técnicas básicas en manejo de laboratorio.
• Experiencia en técnicas histológicas y de biología molecular.
• Experiencia en técnicas básicas en manejo de modelos animales.
• Experiencia en técnicas de cultivos celulares.
• Manejo de animales, ciclado y administración de drogas.
• Manejo de autoclaves, equipos purificadores de aguas, flujos laminares, citómetro de flujo, especrofotómetros,
incubadores.
• Manejo de estufas de cultivo, sistema de adquisición y manejo de datos, computadoras, centrífugas, pHmetros y
balanzas.
• Manejo de micropipetaas, agitadores, liofilizador, bombas de vacio y alta presión.
• Experiencia mínima de dos años en las tareas mencionadas.
• Preferentemente con experiencia en laboratorios mínimo de dos años, se valorará algún tipo de referencia comprobable.
• Dominio de inglés: lecttura y escritura de nivel básico (excluyente).
• Dominio del entorno Windows, paquete Office, buen manejo de Excel, Word y Power Point.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• 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:
 
 Autoclaves, equipos purificadores de agua, flujos laminares, citómetro de flujo, espectrofotómetros, incubadores,

estufas de cultivo, sistema de adquisición y manejo de datos, computadoras, centrífugas, pHmetros, balanzas,
micropipetas, liofilizador, bombas de vacio y alta presión.

 
 
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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