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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Preparar sustratos para la producción de semillas de hongos.
• Inocular, controlar fitopatológicamente y producir Blanco de Hongos en bolsas comerciales.
• Atender demandas y planificar entregas del producto.
• Colaborar en la realización de cursos de extensión a diferentes niveles de productores.
• Colaborar en la planificación de las necesidades de compras de insumos.
• Asistir en la realización de ensayos a campo y de laboratorio, relacionados con hongos comestibles cultivados y
silvestres.
• Realizar y coordinar el mantenimiento de los equipos de laboratorio.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden y la limpieza del Laboratorio de Producción de Blanco de Hongos.
• Realizar las actividades atendiendo a las normas de seguridad e higiene del Centro.
• Realizar viajes por la región patagónica utilizando vehículos oficiales del Centro, para la recolección de muestras,
instalación y control de ensayos, traslado de elementos en los cursos destinados a productores.
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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, con título de Técnico Forestal; Técnico en Microbiología; Técnico en Alimentos.
• Experiencia en aislamiento, identificación y mantenimiento de cultivos fúngicos.
• Experiencia en preparación de sustratos y su esterilización.
• Experiencia en trabajo de laboratorio microbiológico (preparación de medios específicos, enriquecidos para mantener
o recuperar cepas, trabajo en esterilidad y control de calidad).
• Experiencia en la preparación de bolsas de blanco de hongos para expendio al sector productivo.
• Experiencia en la instalación de ensayos vinculados a hongos (inoculación de troncos, de sustratos preparados).
• Experiencia en manejo de sistemas de riego por aspersión, control de variables térmicas y de humedad en invernáculos.
• Experiencia en participación en tareas de transferencia y capacitación al sector productivo, con énfasis en
asesoramiento y acompañamiento a productores de hongos comestibles.
• Conocimiento y práctica en manejo y uso de motosierra.
• Conocimiento en uso de herramientas e instrumental para mediciones silvícolas y agronómicas.
• Manejo de equipamiento de control de T° y H° ambientales acordes a salas de incubación.
• Manejo de Excel, Word, Power Point y manejo básico de paquetes de análisis estadísticos.
• Registro habilitante vigente y experiencia en la conducción de vehículos 4x4.
• Disposición y capacidad para trabajar en forma interdisciplinaria.
• Autonomía en el desempeño de tareas.
• Flexibilidad para viajar hacia zonas de estudio distantes.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad de transmisión de conocimiento
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Autoclave industrial; Cám. crecimiento; Flujo laminar; pHmetro; Estufas de secado y de cultivo; Autoclave automático

50 l.; Cámara flujo laminar; Ultrafreezer -80°C; Termo de nitrógeno líquido; Sensores Hobo T° y H°; Destilador
agua; Instrumental de medición forestal Brújula y clin. Suunto, Vertex: Motosierras; Sistema riego por aspersión en
invernáculo; Chipeadora portátil; Vehículos 4x4.

 
 
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 trabajo: CIEFAP-Ruta 259, Km 16,24, CP 9200, Esquel, Chubut
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