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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar el equipo automatizado de lavado de material de laboratorio.
• Lavar material de laboratorio general que no pueda ser lavado por el equipo automatizado.
• Lavar material de cultivo que no pueda ser lavado por el equipo automatizado.
• Autoclavar material de vidrio y de soluciones.
• Lavar y preparar pipetas para su esterilización por radiación.
• Preparar material de plástico para su posterior esterilización por radiación.
• Retirar y descartar los residuos patogénicos de los laboratorios y cuartos de uso general.
• Manejar el stock de los insumos del lavadero para asegurar el correcto funcionamiento del mismo.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad, higiene y seguridad establecidas por la Unidad.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
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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 (excluyente).
• Título de técnico en esterilización (no excluyente).
• Experiencia previa acreditable en posición similar de al menos 1 año. Se valorará adjuntar 2 (dos) cartas de
recomendación con información de contacto (email y teléfono) en el CV (no excluyente).
• Se valorará conocimiento y experiencia en técnicas específicas pertinentes al perfil (no excluyente).
• Meticulosidad en su trabajo.
• Buena disposición para aprender el uso de equipos (lavadora automática de material, autoclave).
• Experiencia en trabajo en equipo.
• Conocimientos básicos de computadora personal (Word, Excel).
• 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:
 
 Lavadora de material - Autoclave para líquidos y sólidos (1 a gas, 1 eléctrico) - Estufa de secado - Estufa de esterilizado

- Purificador de agua ionizada
 
 
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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