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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Cuantificar ADN proviral integrado, ADN circular y ADN viral total/celular.
• Operar los equipos de laboratorio de mediana complejidad (PCR en tiempo real, secuenciadores de capilares).
• Realizar la gestión, verificación y control de nuevas técnicas y procedimientos de laboratorio.
• Preparar reactivos específicos de uso en el laboratorio de biología celular.
• Participar en el desarrollo de nuevos procedimientos y técnicas de laboratorio llevadas adelante por investigadores
y becarios.
• Realizar procedimientos específicos de biología celular (separación de células desde muestras biológicas).
• Monitorear las prácticas de control de calidad, perfeccionamiento, inspección y seguridad para asegurar el
cumplimiento de la reglamentación del control interno y externo.
• Utilizar sistemas de información y programas informáticos (Step One Software V 2.3, Sequencher V 7.3 y similares)
para el análisis de resultados.
• Realizar el monitoreo general de la etapa post-analítica.
• Realizar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad de 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.
• Graduado universitario con título de grado en Bioquímica, Licenciatura en Genética, Licenciatura en Biotecnología o
carreras afines.
• Experiencia previa en el área de biología: separación de células desde muestras biológicas y preparación de reactivos
específicos de uso en el laboratorio.
• Conocimientos en la extracción de ácidos nucleicos, amplificación, secuenciación, clonado y en PCR en tiempo real.
• Conocimiento y/o experiencia en el manejo de equipos de mediana complejidad (PCR en tiempo real, secuenciadores
de capilares).
• Conocimiento en sistemas de información y programas informáticos (Step One Software V 2.3, Sequencher V 7.3 y
similares) para el análisis de resultados.
• Idioma Inglés: Conocimiento de inglés técnico de nivel avanzado.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• 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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del OCA - HOUSSAY en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PTE.J.E.URIBURU 951 6to Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos
Aires, Código Postal: 1114, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hs. 
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