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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar tareas de determinaciones bioquímicas y moleculares de detección de anomalías asociadas a enfermedades
de origen genético.
• Realizar tareas de determinaciones inmunoquímicas orientadas a la detección de analitos de interés.
• Colaborar en la ejecución de proyectos en la Unidad de Desarrollo que impliquen manejo de técnicas bioquímicas,
inmunoquímicas y moleculares.
• Colaborar en la implementación de normas de calidad y buenas prácticas de laboratorio en los distintos circuitos de
trabajo en los que participe.
• Mantener un registro de muestras analizadas, resultados y datos identificatorios de acuerdo a normas de buenas
prácticas.
• Mantener un control de stock de reactivos, medios de cultivos y demás insumos asociados a las distintas
determinaciones en las que participe.
• Entrenar a personal de la UE en técnicas básicas de bioquímica, inmunoquímica y moleculares que estén bajo su
responsabilidad.
• Gestionar la compra de insumos y repuestos asociados a las técnicas mencionadas anteriormente.
• Redactar informes técnicos periódicos.
• Participar en cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad y mantener el orden
en el espacio físico donde se desempeña respetando las pautas de funcionamiento institucionales.
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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 de Bioquímica, Biología, Biotecnología, o carrera afín.
• Preferentemente con una experiencia mínima de dos (2) años en tareas de manejo de técnicas de determinaciones
enzimáticas.
• Preferentemente con una experiencia mínima de dos (2) años en tareas de diagnóstico molecular.
• Preferentemente con una experiencia mínima de dos (2) años en tareas de manejo de técnicas inmunoquímicas.
• Conocimiento de programas informáticos básicos de bioinformática.
• Preferentemente haber realizado cursos formativos sobre detección de anomalías asociadas a enfermedades de origen
genético.
• Disponibilidad para realizar cursos de actualización y perfeccionamiento.
• Capacidad para trabajar en equipo y disposición para brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Conocimiento de idioma inglés básico (lecto-escritura).
• Conocimiento de programas informáticos básicos (Word, Excel, PowerPoint, etc.).
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
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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