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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar la preparación y estandarización de los reactivos a utilizar en las determinaciones bioquímicas y de biología
molecular.
• Tomar muestras de tejidos vegetales y de soluciones o materia orgánica del suelo para realizar análisis bioquímicos
y de biología molecular.
• Realizar extracciones de ADN, ARN, proteínas, hidratos de carbono, lignina, etc. de muestras de tejidos vegetales.
• Realizar determinaciones y análisis bioquímicos y moleculares a partir de los compuestos extraídos de muestras
vegetales y de suelo.
• Fraccionar y moler la materia orgánica del suelo.
• Mantener el orden y funcionalidad en el espacio físico donde se desempeñe.
• Instruir en técnicas generales de laboratorio a nuevos integrantes del laboratorio asignado.
• Instruir a nuevos usuarios en la implementación de normas correctas de utilización de equipos de baja, media y alta
complejidad en el laboratorio asignado.
• Realizar el control de stock de insumos y gestionar las compras de materiales e insumos del laboratorio.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad y supervisar la
seguridad en el espacio físico donde se desempeñe.
• Controlar y gestionar los servicios de mantenimiento de todo el equipamiento de los laboratorios a cargo.
• Organizar, reproducir y almacenar semillas que conforman el germoplasma de líneas transgénicas y de accesiones del
Instituto. Realizar cruzamientos. Genotipificar material vegetal por PCR.
• Sintetizar ADNc a partir de ARN por RT-PCR y analizar la expresión por PCR en tiempo real.
• Producir y purificar plásmidos para el mantenimiento de biblioteca de uso común.
• Preparar, transformar y seleccionar cepas de Escherichia coli quimiocompetentes y cepas de Saccharomyces
cerevisiae electrocompetentes.
• Medir el crecimiento y desarrollo de las plantas, cosechas de biomasa aérea y subterránea.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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 en Ingeniería Química, Lic. en Bioquímica, Lic. en Química, Lic. En Biología
o carreras afines.
• Conocimiento básico de idioma inglés, preferentemente técnico.
• Poseer un buen manejo de paquete informático Office
• Se valorará la experiencia en las técnicas mencionadas.
• Se valorará la experiencia en las tareas mencionadas.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Desempeñar las 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)
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