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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar la puesta a punto y validación de técnicas de purificación de biomoléculas y proteínas recombinantes.
• Redactar informes y protocolos.
• Colaborar en el análisis y selección de proveedores.
• Participar en el desarrollo de controles de calidad y en el análisis de proteínas recombinantes.
• Preparar medios de cultivo y soluciones para procesos de purificación.
• Participar en calificaciones de equipos de planta.
• Manejar semielaborados en condiciones de esterilidad a partir de cultivos de bacterias, levaduras y células de origen
animal, realizando tareas de disrupción celular y filtración.
• Recolectar, procesar, analizar, organizar y guardar los datos obtenidos de la tarea diaria de manera sistemática.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• 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.
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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, con título de Técnico Químico, Laboratorista o similares. Preferentemente Universitario en curso
de las carreras de grado en Biotecnología, Bioquímica, Farmacia, o carreras afines.
• Experiencia acorde a las tareas que se requieren y en trabajo en entornos bioseguros.
• Experiencia no menor a 5 años en cromatografía y métodos de purificación de proteínas recombinantes. Se valorarán
conocimientos de filtración tangencial.
• Buen nivel de inglés técnico (oral y lecto-escritura).
• Capacidad de comprensión y análisis de textos científicos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Sistemas de filtración tangencial, liofilizadores, Cromatografos de proteinas, filtros de platos, autoclaves, bombas

peristálticas, homogeneizadores, cabinas de bioseguridad, espectrofotómetros. Lectores de ELISA, pHmetros. Equipos
de electroforesis.

 
 
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)
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