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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
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• Mantener el área de cultivo como zona segura, operativa y funcional para los usuarios del sector..
• Controlar el correcto funcionamiento y realizar acciones que garanticen el mantenimiento de la limpieza de campanas
de bioseguridad, estufas, microscopios y demás equipamientos del área.
• Realizar o supervisar la preparación de stocks del material específico del área.
• Entrenar nuevos usuarios en: a) procedimientos que aseguran su protección, b) normas de convivencia que restringen
contaminaciones y c) la utilización correcta de equipos.
• Generar un stock de líneas celulares del IIBBA, de forma sistematizada y ordenada que permita proveer líneas celulares
certificadas respecto de su origen, calidad y reproducibilidad de resultados.
• Realizar controles periódicos de las líneas celulares sobre micoplasma y otras contaminaciones, incluyendo
evaluaciones de muestras.
• Elevar reportes escritos a usuarios y responsables de laboratorios.
• Producción de stocks virales incluyendo retrovirus, adenovirus y pseudovirus.
• Realizar estudios de infección viral en líneas celulares y cultivos primarios.
• Monitorear tanques de nitrógeno y contactar proveedores para su recarga.
• Brindar asistencia técnica a investigadores en cuanto a métodos de repique y mantenimiento de líneas celulares
guardadas en el repositorio.
• Asistir a los usuarios en la realización de técnicas de amplificación de células para experimentos voluminosos.
• Proveer de cultivos celulares a miembros internos y/o externos del IIBBA cuando así fuese requerido por las autoridades
del IIBBA.
• Interactuar con personal técnico encargado del mantenimiento de microscopios y equipos del área de cultivo,
coordinando los calendarios de calibración y mantenimiento de los mismos.
• Organizar y controlar el cumplimiento de las normas de uso del área de cultivo celular. Elaborar y actualizar un manual
de procedimientos para usuarios.
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en temáticas relevantes a su formación, de acuerdo
a lo sugerido por las autoridades del IIBBA.
• Ajustar y mejorar protocolos de utilidad para la comunidad como cultivos 3D, cultivos en soporte semisólido o semi-
adherente, cultivos de células madres.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de 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.
• Graduado universitario con Título de grado en Biología, Bioquímica, Química, Biotecnología o carreras afines.
• Idioma: buen manejo oral y lecto-escritura de inglés.
• Buen manejo de utilitarios informáticos, paquete Office, Internet
• Experiencia previa demostrable en la manipulación de cultivos celulares.
• Experiencia en la generación de protocolos y predisposición para la repetición de rutinas de laboratorio.
• Experiencia en la organización general de laboratorio y en utilización de microscopios.
• Flexibilidad y predisposición para realizar tareas nuevas y aprender técnicas relacionadas con cultivos celulares.
• Disposición al aprendizaje y puesta en ejecución de protocolos relacionados con la manipulación de células en cultivo.
• Habilidades para la comunicación escrita relevante a la organización del área de la cuál será responsable.
• Excelente predisposición para trabajar en equipo, en grupos multidisciplinarios y colaborar en las tareas diarias con
el resto del personal del instituto
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Habilidades para identificar problemas, realizar diagnósticos y proponer soluciones viables.
• Capacidades de comunicación fluida que permitan agilizar y coordinar acciones que involucran el accionar de diversas
áreas del instituto y posiblemente servicios externos al mismo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva

 

 Página 2 de 3
 
PERFIL DE CARGO CPA OCA CENTENARIO - 2do SEMESTRE 2021  
17820210200007CO



 
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)
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