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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Detectar virus por técnicas serológicas (como ELISA y sus variantes)
• Preparar reactivos para pruebas de ELISA: purificación de Inmunoglobulina, conjugado enzimático
• Detectar virus por técnicas moleculares (como PCR, RT-PCR, etc.).
• Operar el microscopio electrónico (MET) para la detección de virus vegetales empleando técnicas de diagnóstico
(serológicas como ISEM e ISEM-D, cortes ultrafinos, inmunomarcaciones, etc.).
• Preparar materiales para MET (preparar rejillas, lavarlas, etc.).
• Preparar soluciones y medios de cultivo para uso en el laboratorio
• Obtener y mantener testigos sanos (plantas libres de virus) y testigos enfermos (aislamientos virales).
• Criar y mantener plantas en condiciones controladas como invernaderos, jaulas antiinsectos/cría.
• Montar y mantener ensayos de campo e invernáculos relacionados a la investigación en virología vegetal.
• Realizar muestreos a campo y en invernáculo para la obtención de especímenes de material vegetal sano y con síntomas
de enfermedades.
• Procesar las muestras obtenidas y acondicionarlas para su mantenimiento
• Manejar animales de laboratorio destinados a la obtención de reactivos serológicos
• Realizar tareas de operador de equipamiento disponible en la UEDD (termocicladores tradicionales y en tiempo real,
centrifugas y ultracentrífugas, espectrofotómetro UV-VIS, lectores de placa, cámara de flujo laminar, cabina de seguridad
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biológica, liofilizador, baños térmicos, microscopios y lupas, autoclaves, equipos informáticos, etc.), como así también
la puesta en marcha de nuevos equipamientos que pudiese adquirir la UEDD.
• Preparar material para uso en laboratorio, invernáculo y ensayos a campo relacionado con trabajos en virología vegetal
• Asegurar y controlar la calidad de los resultados obtenidos
• Realizar el control de stock de insumos de laboratorio e invernáculo
• Relevar datos obtenidos, sistematizarlos, procesarlos y analizarlos con los programas adecuados
• Confeccionar manuales de procedimientos y protocolos de desempeño
• Implementar rutinas de trabajo POE (Procedimiento Operativo Estandarizado)
• Gestionar la compra de materiales, nuevo equipamiento, reactivos para el laboratorio, etc.
• Supervisar la reparación y mantenimiento del equipamiento
• Contactar a los servicios técnicos cuando fuese necesario
• Colaborar con las actividades generales y con la ejecución de proyectos institucionales del UFYMA
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Centro
• Verificar periódicamente la infraestructura relacionada al funcionamiento adecuado de los equipos en los laboratorios.
• Trabajar en forma armónica bajo la dirección o supervisión de personal superior responsables de las líneas de
investigación a las que le presta apoyo técnico.
• Trabajar en forma conjunta con el responsable técnico y de mantenimiento de la UEDD a los fines de intentar solucionar
posibles inconvenientes o desperfectos técnicos que pudiesen suscitarse en el equipamiento de la UE
• Brindar capacitación, entrenamiento y soporte técnico al personal autorizado para utilizar los equipos mencionados o
bien para compartir los protocolos de técnicas de laboratorio.
• Redactar Informes técnicos relacionados a actividades de apoyo a los investigadores relacionados al PUEDD.
• Asistir a los investigadores en actividades relacionadas al análisis de datos y redacción de trabajos científicos.
• Mantener el orden y la limpieza de los espacios físicos donde se desempeñe y velar por el mantenimiento por parte
del resto de integrantes de la UEDD.
• Respetar los manuales de procedimiento y operación tendientes a cumplir con buenas prácticas de laboratorio.

 
 
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.
• Poseer título universitario de técnico de laboratorio; o formación o capacidad especial que pueda considerarse
equivalente a estos efectos, avalada por amplia experiencia.
• Poseer experiencia en técnicas de diagnóstico de virus vegetales
• Poseer experiencia en obtención de plantas control (libres de virus).
• Experiencia y conocimientos en química orgánica y biológica
• Conocimientos de informática básica: (paquete office y páginas web).
• Buen manejo del idioma Ingles
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato.
• Capacidad de transmisión de conocimiento
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en el tema
• Ser proactivo/a
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Capacidad para ejecutar tareas técnicas bajo la dirección o supervisión de personal superior.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
Observaciones:
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 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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