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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Implementar protocolos de bioquímica y biología molecular.
• Mantener el plasmidario y enzimero.
• Preparar bacterias competentes.
• Mantener el Stock de cepas bacterianas y el Registro de características genéticas de las mismas ("background")
• Operar equipos, tales como HPLC y otros instrumentos de uso frecuente en la tareas involucradas en el Proyecto
Biotecnología vegetal y ambiental para el desarrollo de una agroindustria sustentable
• Preparar medios de cultivo, buffers y soluciones de uso común.
• Gestionar compras de insumos necesarios para el desarrollo de las tareas asignadas.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad.

 
 
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 con título de grado en Biología, Química, Biotecnología, Bioquímica o carreras afines.
• Se valorará formación de postgrado en áreas relacionadas.
• Experiencia comprobable en el manejo de técnicas de bioquímica y biología molecular.
• Poseer capacidad para interpretar e implementar protocolos experimentales de bioquímica y biología molecular.
• Poseer iniciativa propia y capacidad de organización.
• Buen dominio del idioma inglés técnico.
• Manejo de utilitarios del entorno Windows (paquete Office)
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 HPLC y otros instrumentos de uso frecuente en la tareas involucradas en el Proyecto Biotecnología vegetal y ambiental

para el desarrollo de una agroindustria sustentable
 
 
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 INGEBI en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso

Personal de Apoyo. Dirección: OBLIGADO 2490, CP 1428, CABA, de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 hs. 
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