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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Desarrollar tareas como responsable técnico de las colecciones de cultivos de tejidos y células vegetales y animales.
• Desempeñar tareas como responsable técnico del cepario de hongos y bacterias no patogénicas.
• Desempeñar tareas como responsable de operación y mantenimiento de sala de autoclaves y liofilización.
• Desempañar tareas como responsable técnico de la guarda y destilación de solventes, de la gestión y mantenimiento
del sector de química orgánica del droguero de INTEQUI y como Responsable de Uso y Guarda de Reactivos incluidos
en Listas 1 a 3 de SEDRONAR (RUG-SEDRONAR).
• Colaborar en tareas de investigación relacionadas con el aislamiento, identificación bioquímica y molecular y empleo
de microorganismos en procesos de biotransformación y fermentativos.
• Colaborar en tareas de investigación relacionadas con el montaje y realización de reacciones y la separación y
purificación de moléculas orgánicas.
• Colaborar en tareas de investigación relacionadas con la recolección y procesamiento de material vegetal para la
preparación de extractos y aceites esenciales.
• Instalar, calibrar/controlar, operar y mantener equipamiento de pequeña y mediana envergadura en asistencia a becarios
e investigadores (termocicladores, cromatógrafos, espectrofotómetros, pHmetros, balanzas, etc).
• Redactar informes técnicos, documentos (instructivos y procedimientos) y mantener los registros necesarios para la
implementación de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio.
• Participar en la realización de STANs, convenios de I&D y capacitación técnica de becarios e investigadores.
• Realizar el control de stock y colaborar con la gestión de compras de insumos e instrumental menor.
• Realizar cursos y estancias de actualización o capacitación relacionados a las técnicas y/o equipamiento a utilizar.
• Conformar, como miembro permanente, la Comisión de Higiene y Seguridad del Instituto y realizar las tareas siguiendo
las normas de seguridad, bioseguridad y calidad establecidas por la UE.
• Llevar a cabo un período de entrenamiento específico para cada una de las tareas que el agente deberá desarrollar a
cargo de personal permanente del INTEQUI.
• Realizar las tareas con dedicación exclusiva.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
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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 Bioquímica, Biólogía, Biología Molecular, Biotecnología, Microbiólogía,
Farmacia o especialidad afin a las tareas a desarrollar.
• Se valorará positivamente poseer formación de posgrado en especialidades afines a las tareas a desarrollar.
• Se valorará poseer formación comprobable en técnicas microbiológicas, moleculares, químicas y bioquímicas básicas
que le permita asimilar rápidamente las capacitaciones necesarias para las funciones del cargo.
• Poseer capacidad comprobable en la aplicación de técnicas microbiológicas, moleculares, químicas y bioquímicas
básicas bajo normas de bioseguridad.
• Se valorará positivamente poseer experiencia en manejos de cultivos celulares y operación de instrumental analítico
orgánico menor.
• Preferentemente poseer experiencia en procedimientos de compra (pedido de presupuestos, contacto con proveedores,
concursos de precios, etc.).
• Preferentemente poseer conocimientos de sistemas de gestión de la calidad.
• Predisposición para contactarse con el sector socio-productivo.
• Buen manejo de inglés técnico.
• Conocimiento de herramientas informáticas (Microsoft office)
• Disponibilidad y predisposición para realizar cursos y estadías de formación, capacitación y actualización, así como
también realizar estancias de formación en otras UE y centros de investigación.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Cromatógrafos, polarímetros, espectrofotómetros, espectrómetros, autoclaves, equipos de destilación, liofilizadores,

equipamiento menor de microbiología y analítico, etc.
 
 
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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