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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Brindar servicios técnicos y realizar tareas vinculadas con el procesamiento de muestras, mantenimiento, operación,
manejo y control del equipamiento para el análisis de muestras por Citometría de flujo.
• Colaborar con el mantenimiento y funcionamiento de rutina de el/los equipo/s, incluyendo la realización del historial
de funcionamiento, establecer rutinas de QA y QC (aseguramiento y control de calidad de los resultados), bajo GLP
(buenas prácticas de laboratorio).
• Realizar preparación de muestras.
• Brindar entrenamiento y soporte técnico a usuarios asociados al servicio.
• Operar el citómetro de flujo en sus diversos modos disponibles
• Ayudar en tareas periódicas de mantenimiento preventivo, correctivo (cuando corresponda), así como en la gestión
asociada a la compra de insumos, accesorios, repuestos, etc.
• Asistir al personal autorizado para utilizar los equipos en trabajos de rutina.
• Participar en forma activa como docente en cursos que tengan relación con las técnicas de preparación de muestras
y actividades de citometría de flujo que se lleven a cabo en el Centro, especialmente en las actividades prácticas de
dichos cursos.
• Colaborar en las tareas de apoyo a la investigación científica de los investigadores.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico.
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Centro
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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 o carreras afines
• Tener experiencia en el campo de la Citometría de flujo
• Acreditar cursos específicos de formación en el campo de la citometría de flujo.
• Capacidad para trabajar en equipo y disposición para entrenar a otros.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Poseer un buen nivel de conocimientos de inglés técnico (lecto-escritura).
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Citometro de flujo (CyFlow® Space) con las siguiente configuración: Láser azul 488nm@50mW Láser rojo

638nm@25mW 6 parámetros ópticos: Dos de dispersión de luz: FSC, SSC y Cuatro de fluorescencia: FL1 (FITC)
FL2(PE), FL3 (PECy5), FL4 (APC) Con posibilidad de instalar un Cell Sorter cerrado de una vía a futuro.

 
 
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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