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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Aislar y caracterizar hongos y bacterias mediante técnicas clásicas y de mayor complejidad (técnicas moleculares,
serológicas, entre otras), mediante protocolos ajustados o bien a través del ajuste de nuevos protocolos. Realizar el
mantenimiento de ceparios de hongos y bacterias.
• 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.
• Verificar periódicamente la infraestructura relacionada al funcionamiento adecuado de los equipos en los laboratorios
• 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 o solicitar
servicios técnicos especializados en caso de que sea necesario. Gestionar la adquisición de equipamiento nuevo.
• Confeccionar manuales de procedimientos y protocolos de desempeño.
• Implementar rutinas de trabajo POE (Procedimiento Operativo Estandarizado)
• Colaborar con las actividades generales y con la ejecución de proyectos institucionales del UFYMA
• Brindar capacitación, entrenamiento y soporte técnico al personal autorizado para utilizar los equipos mencionados o
bien para compartir los protocolos de técnicas de laboratorio.
• Realizar muestreos a campo y en invernáculo para la obtención de muestras de suelo y material vegetal sano y con
síntomas de enfermedades de origen fúngico y bacteriano.
• Procesar las muestras obtenidas y acondicionarlas para su mantenimiento
• Preparar material para uso de laboratorio, invernáculo y ensayos a campo, relacionado con la manipulación a posteriori
de hongos y bacterias, incluyendo lavado, esterilización, fraccionamiento, etiquetado, etc.
• Participar en el establecimiento, seguimiento y evaluación de ensayos bajo condiciones controladas (laboratorio y/o
invernáculo) y a campo.
• Relevar datos obtenidos, sistematizarlos, procesarlos y analizarlos con los programas adecuados.
• Asegurar y controlar la calidad de los resultados obtenidos.
• 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
• Relevar insumos de laboratorio e invernadero y gestionar y planificar la compra de los mismos.
• Llevar un sistema de ordenamiento, registro y consumo de insumos de cada grupo de trabajo.
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en las temáticas requeridas, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria
• 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
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por 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.
• Graduado universitario con título de grado, en carreras de ingeniería agronómica/química, biología/biotecnología/
microbiología/bioquímica o carreras afines.
• Experiencia en tareas de laboratorio, invernáculo y en ensayos a campo, relacionado con la manipulación a posteriori
de hongos y bacterias.
• Se valorará experiencia en el trato con proveedores y gestión de compras (insumos, herramientas, accesorios de
equipamiento, drogas, etc.) y en control de depósito.
• Experiencia previa en la operación y manejo de equipamiento de laboratorio disponible en la UEDD (ya citado) y
procesamiento/análisis de datos
• Manejo básico/medio de PC, herramientas informáticas, e Internet
• Disponibilidad para participar de viajes de muestreo, cursos de formación y perfeccionamiento entre otros, afines a
las tareas asignadas.
• Actitud proactiva para la actualización permanente que exige el puesto de trabajo con aportes que innoven y actualicen
las prestaciones existentes actuales o futuras en el área.
• Capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad, buena comunicación, disposición y trato.
• Idiomas: inglés intermedio o superior, lecto-escritura.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
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 Termocicladores tradicionales y en tiempo real, centrifugas y ultracentrífugas, espectrofotómetro UV-VIS, lectores
de placa, cámara de flujo laminar, cabina de seguridad biológica, liofilizador, baños térmicos, microscopios y lupas,
autoclaves, equipos informáticos

 
 
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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