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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Poner en funcionamiento y ejecutar el servicio de producción de anticuerpos policlonales y monoclonales en ratones.
• Brindar asistencia técnica y operativa para la producción de proteínas recombinantes.
• Genotipar periódicamente las líneas de ratones disponibles, articulando el trabajo con el responsable de bioterio.
• Contribuir a la puesta en funcionamiento de otros servicios de interés institucional que sean potencialmente
demandados por el sector productivo marino, agrario o pecuario y que competan al área de la biología celular y molecular.
• Conducir y ejecutar la producción de embriones a partir de ratones de laboratorio.
• Coordinar y poner en práctica los programas/procesos de crioconservación.
• Ejecutar y supervisar las prácticas de crioconservación: células, embriones y gametas.
• Gestionar los bancos de recursos genéticos.
• Participar en brindar capacitaciones y actualizaciones técnicas (bioquímicas, de biología celular y molecular y de uso
de equipamiento específico), destinadas a profesionales del IIB, de otras instituciones y prestadores de servicios
• Participar en la elaboración de informes técnicos y protocolos de trabajo.
• Contribuir en el análisis estadístico de datos.
• Colaborar con la implementación de normas de calidad y acreditación de técnicas
• Gestionar / Colaborar en compras de insumos.
• Gestionar reparaciones necesarias en los equipos utilizados en el área de su desempeño y contactar al servicio técnico
de reparación cuando así se lo requiera.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeña
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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 Lic Biología; Lic en Biotecnología; Lic en Bioquímica
• Experiencia acreditable en las tareas descriptas para el cargo, con formación en Biología Molecular y Bioquímica
(Excluyente)
• Experiencia acreditable en manejo de cultivos celulares y/ animales de laboratorio (Excluyente)
• Experiencia acreditable en tareas y manejo de laboratorio (Excluyente)
• Conocimientos del idioma inglés técnico (excluyente).
• Manejo de utilitarios del entorno Windows.
• Manejo de paquetes de análisis estadísticos
• Manejo de softwares de Biología Molecular
• Aptitud y disposición para trabajar en equipo.
• Pensamiento estratégico, manejo del tiempo y productividad.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 PCs o notebooks Placas embebidas Dispositivos móviles Servidores de gran capacidad de cálculo y almacenamiento
 
 
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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