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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Extraer ADN a partir de los tejidos remitidos o colectados, especialmente tejido sanguíneo, para la amplificación y
secuenciación de regiones de interés requeridas para los diferentes proyectos en desarrollo.
• Analizar las secuencias y/ o los fragmentos obtenidos, a efectos de realizar el control de calidad.
• Realizar los análisis correspondientes y presentar resultados.
• Implementar en las labores a realizar el Sistema de Gestión de Calidad institucional.
• Llevar al día el stock de insumos y reactivos de laboratorio y administrar las compras a través de contactos con los
diferentes proveedores.
• Preparar soluciones de trabajo
• Lavar el material e instrumental de uso general y específico de laboratorios
• Redactar informes técnicos.
• Contactar al servicio técnico de reparación cuando así se lo requiera
• Participar en la redacción de proyectos vinculados a técnicas de laboratorio y genética molecular.
• Asesorar a los diferentes grupos de investigación en métodos de colección y conservación de las muestras.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Realizar las tareas de acuerdo a las normas de seguridad y bioseguridad.
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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 Biología, Microbiología, Bioquímico, Genetista, Biotecnólogo o carreras
afines.
• Se valorará experiencia previa en trabajo en laboratorio en tareas similares a las requeridas
• Conocimiento sobre material de laboratorio en general y su mantenimiento.
• Experiencia previa en implementación de Sistema de Gestión de Calidad.
• Experiencia previa en trabajo de Riesgo Biológico nivel 3 o superior.
• Capacitación y/o experiencia previa como técnica/o extraccionista.
• Se valorará la presentación de referencias laborales.
• Nivel básico de inglés.

 
 
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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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