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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Conservar, repicar y utilizar bacterias, hongos y sus esporas, tanto patógenos como benéficos, y preparar medios para
su cultivo y conservación
• Aplicar en plantas bioestimulantes de diferente origen.
• Colaborar en determinaciones moleculares a través del uso de PCR, electroforesis, entre otras.
• Asistir en determinaciones de hormonas (GC; LC-MS/MS), carbohidratos, aminoácidos y otros análisis bioquímicos
• Esterilizar y germinar semillas preparar macetas con diferentes soportes para el crecimiento de plantas, generar
material vegetal en cámaras e invernáculos, y efectuar determinaciones de sus parámetros morfológicos y fisiológicos
• Instalar equipos, calibrarlos y gestionar su mantenimiento y reparación.
• Mantener datos actualizados de stock de insumos de uso común, recabar información sobre costos y coordinar la
compra de reposición.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento así como a los de bioseguridad e higiene laboral.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la UNRC y el CONICET.
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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, preferentemente con título de Técnico de Laboratorio, Técnico Químico, o egresados carreras
terciarias universitarias afines.
• Se valorarán carreras universitarias de grado afines en curso.
• Experiencia en la realización de tareas de laboratorio.
• Poseer conocimiento y/o capacidad en la instalación, calibración y mantenimiento de equipos.
• Experiencia en el manejo, bajo condiciones de seguridad, de insumos de uso común en laboratorio.
• Se valorarán las constancias de capacitación en normas de bioseguridad e higiene laboral
• Se valorará experiencia en el trato con proveedores, gestión de compras y en control de stock de insumos para ensayos
de laboratorio, herramientas, accesorios de equipamiento, etc.
• Habilidad y conocimientos básicos que permitan instalar y mantener equipos de uso científico.
• Manejo del idioma inglés nivel medio (lecto-escritura)
• Conocimiento básico de programas informáticos (Word, Excel, Paquete Office).
• Capacidad para trabajar en equipo
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento, y para desempeñar sus 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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