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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar con los investigadores en el desarrollo de sus tareas.
• Participar en el desarrollo de experimentos en condiciones controladas (cámaras de cría, invernadero) y a escala
productiva (campo).
• Apoyar el trabajo de campo (campañas de recolección de muestras)
• Realizar el lavado, acondicionamiento y esterilización de material para ensayos biológicos varios.
• Preparar medios de cultivo para ensayos de cultivo in vitro de tejidos vegetales y ensayos microbiológicos.
• Realizar el acondicionamiento, secado y molienda de material vegetal.
• Operar equipamiento de mediana complejidad para análisis de muestras.
• Realizar la limpieza, y el mantenimiento de equipos (autoclaves, espectrofotómetros, baños termostatizados, flujo
laminar, pHmetros, etc.)
• Llevar a cabo el desarrollo y calibración de técnicas de laboratorio bajo normas de gestión de calidad de procesos
y laboratorios.
• Realizar la preparación de soluciones, reactivos varios
• Mantener (limpieza general, descongelado periódico y registro de temperaturas) los frezeers, heladeras y equipos
similares de UDEA
• Colaborar con el descarte de residuos peligrosos
• Gestionar la compra de reactivos de laboratorio.
• Asistir a curso de capacitación y perfeccionamiento
• Mantener el orden en el área de su desempeño.
• Realizar sus tareas respetando las normas de seguridad y calidad 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
• Preferentemente con Título de Técnico Químico de Laboratorio, Técnico Superior de Laboratorio, Técnico Químico
Agroindustrial, o título afín.
• Experiencia en actividades de laboratorio (excluyente)
• Se valorará experiencia de trabajo en ámbitos científicos y/o académicos
• Manejo de material de laboratorio, material microbiológico/biológico
• Preferentemente con conocimiento en el manejo y mantenimiento de equipos simples como Autoclave, estufas de
cultivo y secado, campana de flujo laminar, etc,
• Se valorara experiencia en el trato con proveedores, gestión de compras y en control de stock (insumos, herramientas,
accesorios de equipamiento, etc).
• Conocimiento y manejo de las técnicas necesarias para desarrollar las tareas arriba mencionadas.
• Conocimiento y manejo de utilitarios informáticos (nivel básico en manejo de Microsoft Word, Excel, etc.).
• Buen conocimiento y manejo de idioma inglés
• Actitud proactiva, predisposición para el trabajo en equipo, buen trato y habilidades en relaciones interpersonales
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Autoclave, estufas de cultivo y secado, campana de flujo laminar, pH metro, micropipetas, agitadores, molinillo,

espectrofotómetros, especfluorometros, termocicladores, lectores de placas, microscopios, lupas, baños
termostatizados, liofilizador, evaporadores, baño ultrasónico, entre otros.

 
 
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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico 
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