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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar ensayos antifúngicos contra hongos fitopatógenos por bioautografía y dilución
• Determinar concentraciones mínimas de inhibición por métodos de dilución
• Poner a punto ensayos para determinar mecanismos de acción de antifúngicos
• Incorporar y poner a punto nuevos ensayos antifúngicos específicos según los requerimientos de los usuarios
• Mantener las cepas fitopatógenas
• Preparar y mantener el material a utilizar en los ensayos
• Colaborar con el mantenimiento de rutina, preventivo y correctivo (cuando corresponda) de los equipos empleados en
los ensayos (flujo laminar, autoclave, estufas, etc.)
• Gestionar el abastecimiento de insumos básicos para el funcionamiento de los equipos y para la realización de los
bioensayos
• Contactar al servicio técnico y gestionar el servicio de reparación de los equipos cuando se lo requiera
• Establecer rutinas de aseguramiento y control de calidad de los resultados
• Brindar asesoramiento a los usuarios de los bioensayos
• Asistir a cursos de perfeccionamiento en el tema
• 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.
• Graduado Universitario con título de grado (preferentemente doctor) en Biología, Química, Bioquímica, Farmacia,
Biotecnología o carreras afines
• Conocimientos de microbiología comprobables, con experiencia en cultivo y mantenimiento de cepas fúngicas (no
excluyente)
• Experiencia previa en las tareas a realizar (no excluyente)
• Manejar utilitarios informáticos para la adquisición, exportación e interpretación de datos, incluyendo programas
estadísticos, para confección de gráficos, presentaciones, etc.
• Muy buen Nivel de inglés (lecto-escritura )
• Capacidad y buena disposición para el trabajo en equipo
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
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 - CDAD. UNIVERSITARIA en sobre dirigido al Comité

de Selección UMYMFOR, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: INTENDENTE GUIRALDES 2160 CP (1428), CABA
(PABELLÓN IAFE), de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 a 14:30 a 16hs. 
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