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Carrera del Personal de Apoyo
Técnico de laboratorio

 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA PQUE. CENTENARIO
 

Unidad Ejecutora / CIT: IIMT
 

Título de proyecto: Medicina de precisión y búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas traslacionales en
oncología hepática
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: IIMT
 

Fecha de apertura del concurso: 01-10-2018
 

Fecha de cierre del concurso: 12-10-2018
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Operar los equipos de laboratorio de diferente complejidad del IIMT, tales como: centrífugas, pH-metro, balanzas,
estufas, flujos laminares, criostato, micrótomo, termocicladores.
• Asistir en técnicas experimentales, tales como: inmunohistoquímica, PCR, cultivo celular.
• Preparar soluciones y reactivos.
• Brindar asistencia técnica y capacitación a los usuarios de laboratorio respecto al funcionamiento de equipos y
procedimientos y puesta a punto.
• Realizar el mantenimiento regular de los equipos del laboratorio, monitorear el correcto funcionamiento de los mismos
y gestionar las reparaciones cuando sea necesario.
• Realizar el control de stock de insumos y accesorios y colaborar en la gestión de compras de los mismos.
• Redactar informes técnicos y cartas de resultados.
• Participar en el desarrollo de nuevos procedimientos y técnicas de laboratorio.
• Actualizar periódicamente un Manual de procedimiento para los usuarios.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
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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, preferentemente con título de técnico químico o tecnicaturas afines.
• Preferentemente con experiencia comprobable y afín en tareas descriptas.
• Poseer experiencia en la preparación de soluciones y reactivos, manejo de pipetas, uso de balanzas, etc.
• Poseer experiencia mínima de 1 año en el manejo y mantenimiento de equipos de laboratorio, instrumental y
herramientas de trabajo.
• Poseer conocimiento en el manejo de control de stock y compra de insumos.
• Poseer experiencia en redacción de informes técnicos y cartas de resultados.
• Se valorarán cursos de formación relacionados con el perfil solicitado.
• Manejo de utilitarios informáticos (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet).
• Preferentemente con conocimiento de idioma Inglés, nivel básico.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y actualización en la temática.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Preferentemente con residencia en la zona de Pilar o cercanías.
• 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). Luego de una entrevista los postulantes podrán ser evaluados mediante un examen teórico/práctico.

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada de la Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario

en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Avenida Ángel Gallardo 470, Código
Postal 1405, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs. 
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