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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Coordinar y mantener el protocolo de uso común del Laboratorio de Genética Molecular que prestará asistencia técnica
a proyectos en relación a la temática.
• Organizar y mantener las colecciones o bancos de muestras, tejidos biológicos y ADN.
• Organizar y mantener stocks de reactivos e insumos descartables.
• Lavar y esterilizar material en autoclave eléctrico.
• Separar y coordinar el descarte de residuos químicos y biológicos conforme a las normas de seguridad y bioseguridad
establecidas por el CADIC
• Asistir en el laboratorio en la manipulación y procesamiento de organismos y muestras biológicas.
• Preparar y acondicionar el material e instrumental para muestreos
• Supervisar los equipos, solicitar service y realizar controles de calidad (ejemplo calibración de pipetas mecánicas).
• Elaborar y actualizar datos en planillas de cálculo y bases de datos.
• Participar, eventualmente, en salidas de campo.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Desempeñar sus 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.
• Capacitación comprobable en alguna de las tareas a realizar.
• Experiencia comprobable en alguna de las tareas a realizar.
• Conocimientos generales de informática, especialmente en el manejo de hojas de cálculo y procesador de texto.
• Predisposición para el trabajo en grupo.
• Conocimientos básicos de inglés.
• Disponibilidad horaria para eventuales salidas de campo.
• Disponibilidad para dedicar toda su capacidad de trabajo a las tareas asignadas.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Medidor multiparamétrico Hanna, autoclave, pipetas mecánicas, etc.
 
 
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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