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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Producir antígenos recombinantes para el desarrollo e implementación de nuevas plataformas diagnósticas basadas
en inmunoensayos para virus patógenos de relevancia veterinaria y humana
• Asistir en la producción de anticuerpos monoclonales aplicables al desarrollo de técnicas diagnósticas
• Producir y mantener bancos de células y semillas virales propios, comerciales o de terceros; colecciones de sueros y
cepas del Instituto. Realizar el control microbiológico de líneas celulares (por ej. micoplasma)
• Participar en proyectos y actividades de transferencia de las tecnologías desarrolladas/implementadas
• Producir y Caracterizar anticuerpos recombinantes
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en sus tareas
• Realizar las tareas atendiendo las normas de calidad, seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
• Procesar células en cultivo para la preparación previa a la toma de imágenes en microscopio de fluorescencia.
• Llevar a cabo cuidados básicos de animales de experimentación
• Preparar soluciones/aditivos y medios de cultivo para células
• Asistir a cursos de perfeccionamiento y actualización.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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, bioquímica, veterinaria, biotecnología o carreras afines
• Poseer experiencia en manejo de células en cultivo
• Poseer al menos dos años de desempeño en laboratorio en áreas afines a las de la descripción del cargo
• Se requiere manejo de programas del paquete Office (Excel, Word)
• Poseer experiencia en análisis de proteínas
• Se requiere manejo de idioma ingles (nivel medio)
• Disponibilidad para tomar cursos de capacitación en el área de su desempeño
• Proveer al menos una referencia laboral
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 cabinas de bioseguridad, balanzas, incubador-agitador, centrifugas, estufas
 
 
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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