
EL INSTITUTO DE INMUNOLOGIA, GENETICA y METABOLISMO – INIGEM – 
CONICET – llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir un cargo en la Carrera 
del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET en la categoría 
Profesional para el área de Osteopatías Metabólicas. 
 
 
Descripción de las actividades a realizar: 
 

 Preparar y esterilizar soluciones, reactivos y materiales de uso común del laboratorio.  

 Realizar técnicas bioquímicas habituales. 

 Manejo del densitómetro óseo. 

 Organizar el  sistema para el adecuado desecho de soluciones y materiales 
descartables. 

 Organizar y controlar el stock de insumos y reactivos del laboratorios. 

 Colaborar en la compras de insumos. 

 Colaborar y brindar apoyo a los investigadores, profesionales y tesistas en sus tareas. 

 Redactar informes técnicos y asesorar en la adquisición de nuevo equipamiento. 

 Confeccionar y actualizar protocolos de ensayos. 

 Capacitar y supervisar a los usuarios del laboratorio en la utilización de los equipos y 
técnicas de uso corriente. 

 Asistir a cursos de  formación y de perfeccionamiento en el tema.  

 Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe. 

 Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas 
por la Unidad Ejecutora. 
 

 
Requisitos para los postulantes: 
 

 Graduado universitario de la Carrera de Bioquímica, preferentemente de menos de 5 
años de recibido. 

 Poseer estudios y/o cursos afines a las tareas a realizar. 

 Experiencia en Técnicas bioquímicas habituales, no excluyente. 

 Conocimiento de Técnicas ELISA, RIA y de Citometría de flujo 

 Conocimiento de técnicas utilizadas en Biología Molecular. 

 Manejo de densitómetro óseo 

 Conocimiento de técnicas histológicas (no excluyente) 

 Manejo mínimo de idioma inglés técnico. 

 Requerimiento mínimo de manejo de programas informáticos básicos. 

 Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en los temas 
específicos de su trabajo. 

 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 de Empleo Público Nacional, Ley 25164 y su Dec. de Empleo 
Reglamentario N° 1421/02 
 
Lugar de Presentación: 
Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del OCA- HOUSSAY en sobre 



dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PTE. J. E. 
URIBURU 951 6° Piso, CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES, CODIGO POSTAL: 
1114- de Lunes a Viernes de 9:30 a 16:30Hs 
 

 
Fecha de apertura: 20 de febrero de 2017 

Fecha de cierre: 10 de marzo de 2017 

 

Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados 
por el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o por e-mail para una 
entrevista. 
 

  


