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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Producir plantines de frutilla in vitro a partir de meristemas o ápices meristemáticos.
• Realizar la implantación de meristemas, micropropagación, aclimatación de los plantines ex vitro y la preparación de
medios de cultivo.
• Llevar a cabo el saneamiento del material vegetal mediante protocolos de desinfección superficial y termoterapia.
• Identificar genéticamente el material recibido mediante técnicas moleculares.
• Detectar con técnicas moleculares la presencia de patógenos fúngicos, bacterianos y virales en los materiales
vegetales.
• Realizar análisis ecofisiológicos de suelos: recuento de microorganismos heterótrofos totales, respiración basal
edáfica, respiración inducida por sustrato, carbono de la biomasa, cociente metabólico y eficiencia metabólica.
• Colaborar en proyectos de investigación que requieran plantas producidas in vitro.
• Producir vitro-plantas inducidas en su respuesta de defensa utilizando inductores de origen biológico (bioinductores).
• Desarrollar y optimizar protocolos de producción de plantas in vitro de otras especies de interés regional, como ser
el arándano, la papa y especies florales.
• Desarrollar un sistema de gestión de calidad para la producción de vitro-plantas con la certificación de normas ISO
9001, versión 2015.
• Gestionar todo lo relativo a la provisión de insumos, materiales e infraestructura para el desarrollo de los STANs.
• Aislar el meristema apical bajo microscopio en cabina de flujo laminar bajo condiciones asépticas.
• Determinar muestras de suelo de: densidad aparente, densidad real, porosidad, conductividad electica, pH, nitratos,
fosforo, materia orgánica y carbono orgánico.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y capacitación.
• Mantener el orden en el espacio en donde se desempeña.
• Realizar tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad Ejecutora.
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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 de Lic. en Biotecnología, Biólogo o de carreras afines. Se valorará título de
Doctor en Ciencias Biológicas o carreras afines.
• Antecedentes en el manejo de técnicas de laboratorio generales y técnicas de Ingeniería Genética y Biología Molecular,
no menor de 3 (tres) años (excluyente).
• Manejo avanzado de programas informáticos (Microsoft Word, Excel, PowerPoint), y bioinformáticos (Bases de datos
moleculares tipo GenBank, BLAST, etc.) (preferentemente).
• Manejo de técnicas microbiológicas básicas y especializadas, de microscopía óptica, contraste de fase y fluorescencia.
• Manejo de técnicas químicas y analíticas básicas y especializadas (p.ej. volumetrías, cromatografía gaseosa y liquida,
espectrofotometría UV-Visible y de fluorescencia).
• Antecedentes en el manejo de técnicas de producción in vitro de plantas.
• Capacidad para trabajar en equipo e integrarse a un grupo de investigación e interactuar con becarios e investigadores.
• Excelentes habilidades de comunicación y de transmisión de conocimientos.
• Conocimientos sobre normas vigentes de bioseguridad y calidad.
• Manejo de herramientas informáticas para búsqueda de información científica y bibliográfica.
• Buen nivel de inglés técnico (lecto-escritura) (excluyente).
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en el lugar de trabajo y fuera de él.
• Disponibilidad para una Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 - Cromatógrafos de gas (GC) y fase líquida (HPLC, FPLC) - Termocicladores para PCR y para pRT-PCR - Microscopios

óptico luz visible/UV, de contraste de fase y fluorescencia - Centrífugas, microcentrífugas y ultracentrífugas. - Equipos
de electroforesis vertical y horizontal. - Liofilizador y de vacío tipo Rotavap. - Computadoras y Sistemas informáticos
digitales.

 
 
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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