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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Efectuar el manejo y mantenimiento de equipamiento sofisticado e instrumental analítico de alta complejidad:
HPLC analítico, semipreparativo y preparativo; extractores preparativos, evaporadores rotatorios, balanzas,
espectrofotómetros, ultracentrífugas, centrífugas refrigeradas, etc.
• Realizar la preparación de soluciones valoradas
• Efectuar la obtención de tejidos orgánicos, separación de células, fraccionamiento subcelular y purificación de
membranas, organelas y fragmentos de organelas
• Desarrollar y/o poner en marcha diferentes metodologías de bioquímica y neurofarmacología
• Colaborar en el manejo de animales de laboratorio (ratones y ratas) y en la realización de ensayos conductuales
• Desarrollar diversas técnicas de extracción y purificación de productos naturales o compuestos sintéticos con actividad
biológica
• Preparar y mantener el stock de reactivos necesarios para la realización de diversas metodologías
• Colaborar con los investigadores en el desarrollo de las líneas de investigación y participar activamente en la formación
de recursos humanos mediante la explicación de técnicas y asistencia a los doctorandos, becarios y otros usuarios en
la parte experimental en el área de su desempeño
• Colaborar en la gestión de compras de insumos y trámites relacionados a las tareas del laboratorio
• Supervisar el stock de drogas y solventes según las normas preestablecidas por SEDRONAR
• Realizar búsquedas bibliográficas
• Realizar cursos y asistir a reuniones científicas para su capacitación
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad Ejecutora
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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.
• Graduado Universitario en las áreas de Ciencias Biológicas (Biólogo) o Ciencias Químicas (Bioquímico, Farmacéutico,
Licenciado en Ciencias Químicas) o Licenciado en Biotecnología o carreras afines
• Contar con experiencia comprobable en el manejo de animales de laboratorio
• Se tendrá especial consideración la experiencia en técnicas de aislamiento y purificación de compuestos orgánicos
• Acreditar experiencia en el manejo de HPLC, espectrofotómetro, equipos de centrifugación y equipos complementarios
• Buen manejo de utilitarios informáticos a nivel de las necesidades de las tareas a realizar
• Conocimiento de inglés nivel lecto-comprensión para actualización metodológica
• Capacidad de poner en marcha técnicas nuevas y de resolver problemas que puedan surgir en la realización de sus
tareas específicas
• Capacidad y disposición para trabajar en equipo y entrenar a otros recursos humanos
• Excelente predisposición para la prestación de servicio
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema

 
 
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)

 
 
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 6to Piso, CABA, CP 1114, de lunes a viernes de 9:00 a
16:30 hs. 
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