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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico de Laboratorio

 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA PQUE. CENTENARIO
 

Unidad Ejecutora / CIT: IIMT
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: IIMT
 

Fecha de apertura del concurso: 03-04-2023
 

Fecha de cierre del concurso: 19-04-2023
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Preparar soluciones, tejidos y cortes para las técnicas de inmunohistoquímica.
• Realizar el acondicionamiento y conservación de muestras para western-blot.
• Realizar la preparación y conservación de muestras para utilizar en la técnica de RT-PCR.
• Realizar la preparación y elaboración de muestras para uso de citometría de flujo.
• Utilizar la técnica de western-blot para observar la expresión proteica.
• Utilizar la técnica de RT-PCR para identificar la expresión génica.
• Preparar soluciones, tejidos y cortes para histología.
• Preparar los equipos (phimetro, balanzas de precisión, estufas, etc) y llevar su mantenimiento.
• Gestionar las existencias de material, encargando repuestos cuando se precisen.
• Preparar informes periódicos.
• Preparar soluciones para cultivos celulares.
• Colaborar con quienes hacen uso de las prácticas de laboratorio.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• 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.
• Secundario completo.
• Poseer título de técnico de laboratorio o afín.
• Se valorarán cursos de formación relacionados con el perfil solicitado.
• Se valorará experiencia el manejo de técnicas de inmunohistoquímica
• Se valorará experiencia en el manejo de técnicas de biología molecular (western blot, RT-PCR)
• Se valorará experiencia en el manejo de citometría de flujo.
• Preferentemente con experiencia laboral previa en un laboratorio de Investigación Biomédica.
• Poseer conocimientos en la amplia variedad de técnicas de laboratorio (ver detalle arriba).
• Poseer conocimientos y habilidades para registrar con precisión los experimentos
• Poseer experiencia en la redacción de adecuados informes.
• Poseer conocimientos para el manejo adecuado de informática en general.
• Capacidad para trabajar en equipo. Se valorará experiencia de trabajo en equipo, en estrecha relación con
investigadores y otros técnicos
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Idioma: manejo oral y lecto-escritura del inglés técnico.
• Disponibilidad para realizar cursos de entrenamiento y actualización en las temáticas.
• Desempeñar las 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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