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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar tareas generales de laboratorio relacionadas a las ciencias agrarias, biología de plantas y alimentos
• Preparar soluciones de uso general y controlar stocks
• Realizar mantenimiento y control de los equipos generales del laboratorio (balanzas de precisión, pHchimetros;
purificadores de agua, autoclaves y otros
• Esterilizar soluciones, material descartable y sustratos para cultivos
• Llevar el control de los reactivos generales y drogas reguladas por el RENPRE
• Apoyar las gestiones de compra y distribución de insumos descartables , reactivos generales y repuestos de equipos
• Organizar y supervisar la disposición y separación del material de descarte de los laboratorios
• Colaborar con la prestación de servicios al sector privado
• Realizar el mantenimiento y control del material almacenado de freezers -80 C
• Elaborar manuales de procedimiento básicos para la utilización de equipos y protocolos experimentales
• Capacitar a becarios e investigadores en el uso de equipos de laboratorio
• Realizar las tareas atendiendo las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe
• 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 las carreras de Ciencias agrarias, Bioquímica, Biotecnológica, Química
o carreras afines
• Contar con experiencia en trabajos bioquímicos de plantas y/o alimentos
• Acreditar experiencia en el funcionamiento y mantenimiento de equipos de laboratorio de química de alimentos y/o
bioquímica
• Poseer habilidades para realizar trabajo con proteínas y ácidos nucleicos
• Contar con capacidad para realizar técnicas de análisis cuantitativos
• Aptitud para trabajar en equipo y la organización de actividades generales
• Conocimiento de programas informáticos básicos como plantillas de cálculo y procesadores de texto
• Buen dominio de idioma inglés en nivel medio oral y escrito
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento
• Capacidad de transmisión de conocimientos

 
 
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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