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• Realizar técnicas generales de laboratorio de bioquímica y biología molecular.
• Preparar bacterias electro y quimio competentes, transformar, plaquear, seleccionar colonias transformadas,
mantenimiento, generación y conservación de cepas y stocks.
• Preparar soluciones y aplicar protocolos básicos de laboratorio, incluyendo: tinciones, manejo de material
potencialmente peligroso, soluciones para la purificación de proteínas recombinantes, armado de aparatos,
electroforesis en gel, western blots, etc.
• Manejar plásmidos: amplificación, aislamiento, purificación, electroforesis en geles de agarosa, cuantificación del DNA,
catalogación y almacenamiento. Confección, organización y mantenimiento de bibliotecas de plásmidos.
• Diseñar, armar plásmidos y constructos, y mutagénesis de los mismos para fines diversos, como la expresión de
proteínas recombinantes, manipulación de la expresión o modificaciones del genoma en células eucariotas (CRISPR-
Cas9).
• Realizar purificación por cromatografía de afinidad en batch, en columna, por FPLC, y diseño y aplicación de estrategias
para optimización de la expresión de proteínas recombinantes en diferentes modelos celulares.
• Realizar PCR convencional, RT-PCR y q-PCR para distintas aplicaciones, incluida la detección de micoplasmas y su
tratamiento con antibióticos para su eliminación de líneas celulares en cultivo y líneas de ratones SPF disponibles en
IHEM.
• Organizar y mantener el orden en los inventarios de reactivos, drogas, colecciones de plásmidos, enzimas y otras
proteínas.
• Lavar, esterilizar, preparar y descontaminar adecuadamente superficies, medios de cultivo líquido y sólido, material de
laboratorio y equipos, seguido del control de dichos procesos y la gestión adecuada de los residuos generados.
• Colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación en tareas inherentes al área de su desempeño.
• Regenerar resinas y soportes.
• Manejar equipos de complejidad baja y media, organizar su uso adecuado y capacitar a otro personal en el empleo
correcto de los mismos.
• Realizar el mantenimiento de rutina de equipos específicos y organizar la reparación y ?service? especializados de
los mismos.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento relacionados al área y actividades a desempeñar.
• Contribuir, organizar y asistir en la organización de cursos para la formación de recursos humanos en tareas afines
a las que realiza.
• Mantener el orden en el espacio físico en 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.
• Graduado/a universitario/a con título de grado en Bioquímica, Biología Molecular, Microbiología, Biología, Biotecnología
o carreras afines.
• Se requiere experiencia mínima de 6 meses en: manejo de material estéril y cultivo de cepas de Escherichia coli y en
trabajo de laboratorio bioquímico, químico y microbiológico.
• Conocimientos de PCR, diseño de primers, puesta a punto de PCR, manejo de técnicas de PCR convencional, RT-PCR
y qPCR.
• Conocimientos sobre regulación de la expresión génica en eucariotas, mutagénesis, silenciamiento génico, uso de
técnicas de siRNA, CRISPR-Cas9.
• Dominio de técnicas de Biología Molecular como por ejemplo preparación de bacterias competentes, transformación,
plaqueo, selección de colonias transformadas, aislamiento y purificación de plásmidos, electroforesis, mutagénesis y
PCR.
• Habilidad para la expresión y purificación de proteínas recombinantes. Puesta a punto de las condiciones óptimas para
la expresión de proteínas recombinantes.
• Experiencia en preparación de soluciones para la purificación de proteínas recombinantes con diferentes etiquetas.
Purificación por cromatografía de afinidad en ?batch? y en columna.
• Experiencia en preparación de soluciones, armado de aparatos y realización de electroforesis en geles de
poliacrilamida.
• Habilidad para el manejo de compras, limpieza de superficies y equipos utilizados en las áreas de trabajo y se requieren
conocimientos sobre preparación de medios, esterilización de material, media y reactiva.
• Inglés técnico para interpretar manuales y protocolos. Manejar internet para búsqueda de información, diseño de
primers, análisis de secuencias, etc. Poseer conocimientos de procesador de texto, bases de datos y planillas de cálculo
y programas específicos (como BLAST).
• Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones, Realizar las tareas atendiendo las normas de
seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad
• Motivación, iniciativa y creatividad en la búsqueda de soluciones. Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición
y trato para la atención de usuarios. Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios.
• Disponibilidad para perfeccionarse y a su vez, habilidad para trasmitir los conocimientos adquiridos y entrenar a los
que lo soliciten.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva y compromiso con la institución.

 
 
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)
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