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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Lavar y esterilizar material de laboratorio. Limpiar materiales y equipos utilizados en los proyectos científicos. Preparar
material para esterilizar.
• Preparar soluciones y reactivos generales de laboratorio con la correspondiente esterilización de los mismos cuando
se requiera.
• Utilizar, controlar y mantener los destiladores de agua, freezers, tanques de nitrógeno y tubos de gases, y otros equipos
similares.
• Manejar residuos incluyendo aquellos con riesgo biológico.
• Asistir el funcionamiento de laboratorios de bioseguridad (P2 y P3) del Instituto.
• Asistir, con labores sencillas, en la ejecución de tareas de laboratorio vinculadas a los proyectos del Instituto
• Ordenar, clasificar, rotular y guardar materiales de laboratorio, soluciones y material en general. Llevar registro del
movimiento de estos procesos.
• Acondicionar el stock y expedición del material de laboratorio.
• Participar en las compras y stock de los insumos que se utilizan en los proyectos, registros y administración.
• Operar equipos básicos para laboratorios de bioquímica y Biología Molecular.
• Gestionar las reparaciones de equipos básicos de laboratorio.
• Asistir en tareas básicas de la gestión de los proyectos de investigación.
• Asistir en cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Asegurar el mantenimiento del orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad, higiene 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 preferentemente con título de Técnico Terciario o con Titulo Intermedio Bachiller Universitario
(con mención en Química, Cs Biológicas).
• Acreditar experiencia en operación de pequeños equipamientos para laboratorios: uso de balanzas analíticas,
peachímetros, ultracentrífugas, autoclaves, destiladores etc.
• Experiencia comprobable de más de un año en las tareas a desarrollar.
• Buen manejo de herramientas informáticas. Conocimiento de Windows, Redes y Office a nivel usuario.
• Conocimiento de idioma inglés (lectura y comprensión).
• Capacidad para trabajar en forma independiente y en equipo.
• Disposición para trabajar en equipos interdisciplinarios.
• Conocimiento de las reglas básicas de higiene y seguridad para desempeñarse en laboratorios.
• 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:
 
 
 
 
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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