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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar técnicas de inmunología tales como ELISA, Western Blot, Dot Blot, Inmunoprecipitación, Citometría de Flujo,
Inmunohistoquímica sobre tejido, inmunofluorescencia, Luminex, cultivo celular, etc., de acuerdo a las necesidades de
los proyectos de investigación de los grupos de trabajo y del instituto en general.
• Manejar cultivos celulares de acuerdo a las necesidades de los proyectos de investigación relacionados.
• Controlar la correcta conservación, envío y recepción de las muestras biológicas aptas para ensayos de respuesta
inmune de acuerdo con las necesidades de los proyectos de investigación.
• Procesar las muestras de acuerdo con las necesidades de los proyectos de investigación relacionados y aplicar
técnicas aséptica o condiciones de esterilidad cuando se requiera.
• Efectuar y desarrollar las determinaciones indicadas en muestras biológicas de acuerdo a las necesidades de los
proyectos de investigación relacionados
• Preparar soluciones y reactivos de trabajo de acuerdo a las necesidades de los proyectos de investigación relacionados
• Realizar el control de stock de insumos relacionados con las tareas descriptas.
• Colaborar en la compra de equipamiento e insumos relacionados con las tareas descriptas.
• Gestionar los servicios de reparación, mantenimiento y calibraciones del equipamiento del IMIPP relacionados con las
tareas descriptas
• Mantener las herramientas operativas para la organización de bancos de muestras en cumplimiento con las buenas
prácticas en estudios clínicos y en estudios experimentales.
• Redactar informes técnicos.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el IMIPP.
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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
• Se valorará poseer estudios terciarios de técnico de laboratorio o similar.
• Se valorará poseer experiencia en técnicas de determinaciones en inmunología tales como ELISA, Western Blot, Dot
Blot, Inmunoprecipitación, Citometría de Flujo, Inmunohistoquímica sobre tejido, inmunofluorescencia, Luminex, cultivo
celular, etc.,
• Referencias que acrediten la capacidad técnica, no excluyente
• Se valorará poseer manejo de programas para bases de datos (por ej. Excel, o similar), procesadores de texto (Word o
similar), Internet así como también capacidad para trabajar con programas dedicados de los equipos comerciales
• Preferentemente manejo de idioma inglés, no excluyente
• Preferentemente conocimiento de programas específicos (FlowJo, FCAP Array software, etc) de algunos equipos
dedicados a la realización de los ensayos
• Conocimiento de las medidas de seguridad y su aplicación y cumplimiento en relación al puesto de trabajo.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Confidencialidad sobre la información referida a los pacientes, líneas de investigación y resultados tanto durante su
permanencia en el puesto como una vez abandonado el mismo.
• Responsabilidad, ética, idoneidad y compromiso.
• Actitud proactiva y rápida adaptación a los cambios según las circunstancias laborales.
• Adecuada disposición para el trabajo en equipo

 
 
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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