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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para el laboratorio de citogenética - Nodo Posadas

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - NORDESTE
 

Unidad Ejecutora / CIT: IBS
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IBS
 

Fecha de apertura del concurso: 06-09-2016
 

Fecha de cierre del concurso: 30-09-2016
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Mantener, lavar y esterilizar material del laboratorio.
• Mantener equipos, cuarto de cultivo y droguero.
• Preparar material del laboratorio, buffers, y soluciones de trabajo.
• Mantener el flujo laminar y las estufas de cultivo.
• Preparar medios de cultivo celular (i.e. cultivos de sangre y médula ósea), y obtener preparaciones citológicas por
técnicas directas e indirectas.
• Poseer conocimientos básicos sobre preparación de sondas de ADN para experimentos con hibridación in situ
fluorescente (FISH) y técnicas clásicas de citogenética.
• Realizar y mantener actualizado el inventario/stock del laboratorio.
• Mantener el orden en espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de calidad y bioseguridad establecidas por la Unidad.

 
 
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.
• Edad: Hasta 40 años de edad
• Graduado universitario con título de grado en Genética, Biología o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en las tareas mencionadas, con referencias comprobables
• Manejo de utilitarios informáticos: Paquete Office
• Se valorará buen manejo escrito y oral de inglés técnico

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Autoclave. Estufas de cultivo y de esterilización. Flujo laminar. Baños termostáticos. Centrífuga y microcentrífuga.

Termociclador. Transiluminador. Cubas electroforéticas. Microscopios ópticos. Microscopio de fluorescencia. Cámara
fotográfica digital refrigerada.
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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 CCT - CONICET - NORDESTE en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: TUCUMAN 679, W4300BNE CORRIENTES, de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 hs. 


