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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico Químico

 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA HOUSSAY
 

Unidad Ejecutora / CIT: IBIMOL
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: IBIMOL
 

Fecha de apertura del concurso: 13-09-2021
 

Fecha de cierre del concurso: 04-10-2021
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar determinaciones utilizando instrumental analítico (pHmetro, balanzas, espectrofotómetro, centrifugas)
• Preparar reactivos generales, acondicionar y esterilizar materiales y reactivos de laboratorio.
• Realizar los procedimientos pre-analíticos para el almacenaje de muestras biológicas.
• Mantener y controlar el equipamiento general del Instituto, y especiales de los laboratorios y los cuartos de cultivo.
• Registrar y gestionar materiales y reactivos que se utilizan en el Instituto.
• Registrar y gestionar calibraciones y libros de los equipos del laboratorio.
• Gestionar la compra y reponer materiales e insumos de seguridad e higiene general.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar todas las tareas atendiendo a las normas de seguridad y buenas practicas de la Unidad.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.

 
 

 Página 1 de 2
 
PERFIL DE CARGO CPA OCA HOUSSAY - 2do SEMESTRE 2021  
17520210200003CO



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. Preferentemente con título de Técnico Químico y/o en Biotecnología.
• Se valorara ser estudiante universitario avanzado en la carrera de Biotecnología o Licenciatura en Química.
• Se valorará el manejo de equipos de laboratorio tales como pHmetro, balanza analítica, purificador de agua, autoclave,
estufas de esterilización, fuentes de poder, cubas de electroforesis.
• Experiencia (no excluyente) en la preparación de tampones, soluciones de trabajo, conservación de muestras y
reactivos específicos como anticuerpos monoclonales.
• Será valorada la experiencia en la utilización de equipamiento analítico especial como HPLC, citómetro de flujo, lector
de placas, microscopio.
• Conocimiento de idioma Ingles, preferentemente nivel intermedio o superior.
• Dominio del entorno Windows, paquete Office, buen manejo de Excel, Word y Power Point.
• Será valorado el manejo de programas para ilustraciones como FIJI y Adobe Illustrator y bases de datos online como
PubMed para búsqueda bibliográfica, BLAST para alineamientos genómicos, Ensembl para secuencias genómicas,
UniProt para secuencias proteicas.
• Aptitud y actitud para el trabajo en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Aptitud y actitud para el cumplimiento de normas de seguridad, higiene y buenas prácticas de laboratorio.
• Preferentemente con experiencia en laboratorio, se valorará algún tipo de referencia comprobable.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 pHmetro, balanza analítica, purificador de agua, autoclave, estufas de esterilización, fuentes de poder, cubas de

electroforesis. HPLC, citómetro de flujo, lector de placas, microscopio.
 
 
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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