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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Llevar a cabo diversas operaciones del proceso de obtención de proteínas recombinantes: Preparación y
acondicionamiento de biorreactores, Mantenimiento y conservación de líneas celulares
• Llevar adelante protocolos para la recuperación y purificación de proteínas y/o compuestos a escala laboratorio
mediante diversos tipos de cromatografía y armado de soportes cromatográficos
• Realizar técnicas de Biología Molecular (PCR, extracción de ADN, ARN, geles de agarosa, clonado de genes)
• Preparar medios de cultivos para líneas celulares de insectos, vegetales y microorganismos como levaduras y bacterias
• Mantener las colecciones de cultivo microbiano
• Asistir en determinaciones de compuestos y proteínas (métodos de cuantificación, SDS- PAGE, Western Blot, ELISA)
• Colaborar en la instalación de equipos, calibrarlos y gestionar su mantenimiento y reparación
• Mantener datos actualizados de stock de insumos de uso común, recabar información sobre costos y coordinar la
compra de reposición
• Gestionar la compra de insumos necesarios para el normal funcionamiento del equipamiento con el que cuenta el
Instituto
• Brindar capacitaciones en el área de trabajo a nuevos integrantes del Instituto
• Ordenar espacios comunes destinados al almacenamiento de material y drogueros
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática
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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 con título de grado en Biotecnología, Bioquímica, Ciencias Biológicas, Química o carreras
afines.
• Manejo de equipamiento de laboratorio (termociclador, biorreactor, equipos de filtración tangencial, cromatógrafo,
equipo de electroforesis).
• Experiencia en métodos analíticos como: SDS-PAGE, Western Blot, ELISA, cromatografía, PCR.
• Se valorará experiencia previa en laboratorio en el área de Biotecnología.
• Se valorará experiencia en manejo de cultivos celulares microbianos y preparación de medios de cultivo
• Manejo de entorno Windows, paquete Office, navegador web
• Conocimientos de Inglés.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Manejo de termocicladores de punto final, balanzas, centrifugas, phmetros, equipos de electroforesis de proteínas y

ADN, flujos laminares, estufas de cultivo, agitadores, liofilizadores, sonicadores, espectrofotómetros, biorreactores,
cromatógrafos (HPLC, FPLC), lector de microplacas y equipo de ultrafiltración tangencial.

 
 
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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