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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar mediciones de biología tales como: extracción de DNA, RNA, proteínas; geles de expresión; PCR.
• Realizar mediciones de análisis químico de tejidos vegetales y expresión de proteínas y otros indicadores de calidad
vegetal
• Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de laboratorio: HPLC, espectrofotómetro, flujo laminar, destilador
de agua miliQ, destilador de agua, pHmetro, estufas, control de temperatura de cámaras de cultivo, heladeras y freezers.
• Colaborar en tareas de campo en viajes programados por los investigadores y en experimentos realizados dentro del
ámbito de la sede del trabajo. Asistir en la preparación del experimento, en la ejecución del mismo en el campo, y en
la toma de muestras y de mediciones.
• Brindar capacitaciones a nuevos usuarios del laboratorio.
• Brindar asistencia en el uso de los equipos de laboratorio.
• Realizar experimentos de invernáculo o cámara de crecimiento.
• Supervisar la limpieza de todos los equipos y materiales y su correcto funcionamiento.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por el Instituto.
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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 Biología, Ing . Agrónomo o carrera afín a las necesidades del laboratorio.
Preferentemente con Doctorado Biología, Química o similares.
• Experiencia en tareas de laboratorio mencionadas en el punto 1 de la sección anterior.
• Preferentemente con conocimientos de Sistemas de Gestión de la Calidad.
• Buen manejo de inglés técnico.
• Buen manejo de utilitarios informáticos: Excel, Word, Power Point.
• Disponibilidad para realizar tareas de campo.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Proactividad.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• 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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada de la Oficina de Coordinación Administrativa - Parque Centenario

en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Avenida Ángel Gallardo 470, Código
Postal 1405, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs. Para información adicional
contactar a Jorge Alonso: alonsojorgeo@gmail.com 011 4524 8000 (int. 4072) 
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