
Reglamento interno marco de las actividades de los miembros         
de la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) del IEGEBA  
 
Todas las actividades que se soliciten a los miembros de CPA del IEGEBA deben              
realizarse mediante el sistema online de tickets en donde se solicita explicitar la actividad              
a realizar y una estimación del tiempo que la misma podría llegar a requerir. (web:               
tickets.ege.fcen.uba.ar) 
 
A. Sobre las  responsabilidades del Personal de Apoyo (PA). 

1. Cumplir las normas que regulan el funcionamiento del IEGEBA y las normativas             
establecidas por el Servicio de Higiene y Seguridad de la FCEN-UBA que incluye el descarte               
de residuos peligrosos y patogénicos según protocolos ya en marcha en la institución donde              
funciona la Unidad Ejecutora (FCEyN-UBA). 

2. Actualizarse en su formación profesional y cumplir con las exigencias de            
perfeccionamiento que sean solicitadas por la Dirección y el Consejo Directivo (CD) del             
IEGEBA.  

3. Velar por el cuidado y la conservación del patrimonio del IEGEBA y de los bienes de los                  
integrantes del Instituto que se pongan bajo su custodia. 

4. No realizar trámites o gestiones no autorizados por la Dirección y el CD del IEGEBA. 

5. Realizar  sólo los trámites o gestiones autorizados por la Dirección y el CD del IEGEBA. 

 

B. Sobre la asignación de tareas al Personal Apoyo  (PA) del IEGEBA. 

1. La Dirección y CD del IEGEBA constituyen la única autoridad competente para asignar              
tareas al Personal Técnico. Oportunamente la Dirección y CD podrán designar a un             
investigador como Coordinador, o Ministro,   para las tareas específicas. 

2. En el caso de que algún Grupo de Investigación necesite la colaboración del personal en la                 
realización de tareas, éstas deberán ser aprobadas por la Dirección y el CD del IEGEBA. De ser                 
necesario el CD establecerá un orden de prioridades.  

3. El Personal de apoyo podrá cumplir su carga horaria semanal (40 hs) realizando tareas               
para uno o varios proyectos o Grupo de Investigación (GI). En función de las solicitudes de                
los GI cada PA propondrá un cronograma trimestral de tareas que deberá ser evaluado y               
aprobado por la Dirección y el CD del IEGEBA.  
 
4. Cada Director de proyecto o GI que solicite la colaboración de un PA será responsable                 
de asignar el espacio y los elementos necesarios para que pueda desarrollar las tareas              
asignadas. 

7. Toda erogación que emane de las tareas solicitadas deberá ser financiada por el              
Director del proyecto o GI que lo solicite. Queda expresamente asentado que el IEGEBA no               
financiará dichas erogaciones. 
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8. Estas pautas constituyen un plan inicial de funcionamiento, y podrán ser enmendadas             
en reunión ordinaria con la aprobación del CD y el aval de la Dirección, para contemplar                
futuras necesidades de los investigadores y el mejor funcionamiento del IEGEBA. 

 

 

C. Sobre tareas y pautas específicas de cada personal Técnico del IEGEBA. 

 

C.a. Técnico servicios generales: Tec. Claudio Sotelo. Ubicación: lab. 103 

● Uso y mantenimiento de autoclaves, horno y estufas de secado en el área de              
esterilización. 

● Control y mantenimiento de los equipos de producción de agua destilada, bidestilada,            
desionizada, etc. 

● Control y mantenimiento de campanas para trabajo estanco. 
● Control de área fría. Mantenimiento de heladeras, freezers y ultrafreezers. 
● Organización y mantenimiento de balanzas de precisión. 
● Control y mantenimiento de incubadoras del área de cultivo. 
● Apoyo a proyectos de CyT: colaborar en la fabricación y mantenimiento del            

equipamiento de los grupos de trabajo del IEGEBA (ver ítem B.2). 
● Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas            

por la Unidad Ejecutora.  
● Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe. 

 
 
C.b. Técnico de apoyo al servicio de secuenciación: Dra. Xoana Bárbara Granata. Ubicación:             
lab. 109. 

● Operación y manejo de los equipos de la Unidad de Secuenciación Automática de la              
FCEN-UBA. 

● Realización de las tareas de biología molecular relacionadas con el Servicio de            
Secuenciación.  

● Control de calidad de las secuenciaciones y genotipificaciones utilizando el software           
adecuado.  

● Manejo de programas relacionados al análisis de secuencias de ADN. 
● Control administrativo del Servicio de Secuenciación y Genotipificación. 
● Atención al público interno y externo del Instituto que requiera el uso del Servicio de               

Secuenciación. 
● Apoyo a los GI que lo soliciten, siguiendo los lineamientos expuestos, en tareas de              

investigación que requieren el uso de técnicas moleculares (ver ítem B.2). 
● Realización de cursos de capacitación y actualización en la temática de su desempeño,             

así como la posibilidad de brindar capacitaciones a terceros. 
● Gestión de reparaciones necesarias inherentes al servicio de Secuenciación y          

Genotipificación, contactando al servicio técnico correspondiente, cuando así se lo          
requiera. 

● Redacción de informes técnicos cuando estos sean requeridos por los solicitantes de            
servicios. 
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● Colaboración en las compras de insumos de biología molecular para el Instituto y para              
los GI. 

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

● Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe. 

 
 
C.c. Técnico en informática y rutinas paralelas: Tec. Sebastián Galimberti. Ubicación: lab. 86. 

● Asistencia en el mantenimiento de las computadoras de los diferentes GI del IEGEBA,             
previo acuerdo según el ítem B.2., contactando al servicio técnico correspondiente,           
cuando así se lo requiera. 

● Mantenimiento de  la página web del Instituto. 
● Supervisión del correcto funcionamiento del servidor y redes, dando soporte de           

servicios de red (mail, hosting, file server, entre otros). 
● Asesoramiento a los GI en el uso y ejecución de programas para el manejo de bases de                 

datos, conexiones a redes de alta velocidad, descarga de grandes volúmenes de            
información y ejecución de rutinas en clusters de computación. 

● Control de la operatividad de los sistemas informáticos; supervisión y coordinación del            
soporte técnico de hardware y software.  

● Realización de la instalación y puesta a punto del sistema operativo, red de alta              
velocidad y aplicaciones de usuario, para obtener la máxima prestación de los clusters             
de la unidad. 

● Realización de cursos de capacitación y actualización en la temática de su desempeño,             
así como posibilidad de brindar capacitaciones a terceros. 

● Redacción informes técnicos, cuando estos sean requeridos. 
● Asesoramiento en las compras de insumos y hardware necesarios a los GI. 
● Realización de backup de archivos del clúster de manera periódica. 
● Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas            

por la Unidad Ejecutora.  
● Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe. 

 
 
C.d. Técnico auxiliar de laboratorio: Tec. Franco Zolezzi. Ubicación: lab. 103 
 

● Limpieza del material de vidrio, plástico o metal. 
● Utilización ocasional de ácidos, bases o disolventes orgánicos para la eliminación de            

residuos difíciles. 
● Secado del material limpio, en soporte o en estufa de secado.  
● Preparación del material para esterilización (retiro del material, acarreo al área de            

esterilizado, reparto y entrega del material limpio) 
● Descarte de residuos patogénicos y peligrosos según protocolos vigentes en la           

institución. 
● Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas            

por la Unidad Ejecutora.  
● Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe. 
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C.e. Técnica de Microscopía óptica: Dra. Florencia Fourastié. Ubicación: lab. 112. 
 

● Operar los equipos de microscopía láser y aquellos equipados con epifluorescencia y            
sistema de cámaras digitales. 

● Brindar entrenamiento y soporte técnico al personal autorizado para utilizar los           
equipos de microscopía en todos sus tipos: estereoscópico, campo claro, contraste de            
fase, fluorescencia y láser. 

● Colaborar y brindar apoyo a los investigadores que requieran el funcionamiento y            
asesorar a nivel técnico a los usuarios de los equipos de microscopía en todos sus               
tipos. 

● Realizar cursos de capacitación y actualización en la temática de su desempeño. 
● Participar en forma activa colaborando en cursos que tengan relación con las técnicas             

de preparación de muestras y actividades de microscopía y brindar capacitaciones a            
terceros. 

● Promover la formación de recursos humanos en las diversas técnicas de microscopía,            
así como el intercambio de experiencias institucionales en el uso y mantenimiento de             
los equipos. 

● Gestionar el mantenimiento y las reparaciones necesarias inherentes a los equipos de            
microscopía en todos sus tipos, contactando al servicio técnico correspondiente,          
cuando así se lo requiera. 

● Asesorar y promover la mejora constante de los equipos mediante la adquisición de             
equipamiento complementario, de accesorios, repuestos, seguros e insumos, entre         
otros. 

● Desarrollar un servicio de microscopía que atienda al público interno del IEGEBA y a              
terceros que lo requieran. 

● Atender al público interno del IEGEBA y a terceros que requieran el uso del servicio de                
Microscopía Óptica. 

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

● Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe. 

 

C.f. Profesional de Estadística: Lic. Lucía Babino. Ubicación: lab. 2do piso- Instituto de Cálculo-              
OFICINA 10. 

● Brindar asistencia en el diseño experimental y de muestreo a becarios e            
investigadores.  

● Brindar asistencia en el uso de modelos estadísticos complejos para realizar inferencias            
científicas, incluyendo modelos lineales generalizados, técnicas estadísticas       
multivariadas, estadística espacial, análisis de series temporales usando enfoques de          
máxima verosimilitud y de estadística Bayesiana así como con metodologías de análisis            
y manejo de datos con técnicas de aleatorización y remuestreo (ej. bootstrapping,            
jackknife).  

● Utilizar el programa estadístico R y otros programas que brinden gran flexibilidad en el              
diseño de modelos estadísticos.  

● Dictar regularmente cursos de formación y perfeccionamiento en distintas temáticas          
para el personal del IEGEBA. 

● Manejar análisis de datos masivos “Big Data”.  
● Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas            

por la Unidad Ejecutora.  
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● Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe. 

 
 
C.g. Profesional de Bioinformática: Dr. David Kachanovsky. Ubicación: lab 47.  

● Asistir en el análisis de datos de secuenciación masiva provenientes de estudios            
genómicos, genómico-poblacionales y filogenéticos (ensamblado, anotación      
estructural y funcional de genomas, etc.). 

● Asistir en el almacenamiento de datos de secuenciación masiva, tanto en servidores            
locales como en sistemas de cloud computing. 

● Asistir en el desarrollo de herramientas informáticas que contribuyan al análisis y            
almacenamiento de datos de secuenciación masiva.  

● Realizar cursos de capacitación y actualización en la temática de su desempeño, así             
como brindar capacitaciones a terceros. 

● Gestionar las compras de insumos, software y hardware necesarios. 
● Gestionar las reparaciones necesarias inherentes a su área de desempeño,          

contactando al servicio técnico correspondiente, cuando así se lo requiera.  
● Redactar informes técnicos, cuando éstos sean requeridos. 
● Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por la Unidad. 
● Controlar la operatividad de los equipos y software asociado. 
● Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas            

por la Unidad Ejecutora.  
● Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe. 
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