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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para laboratorio

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SAN LUIS
 

Unidad Ejecutora / CIT: IMIBIO-SL
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: IMIBIO-SL
 

Fecha de apertura del concurso: 05-09-2016
 

Fecha de cierre del concurso: 19-09-2016
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar los procedimientos de laboratorio que permitan garantizan la realización de distintos análisis microbiológicos.
• Preparar diferentes medios de cultivo comunes, selectivos, diferenciales, etc., soluciones de antibióticos y colorantes
y de reactivos que permitan la obtención de resultados confiables.
• Utilizar equipos de laboratorio de baja complejidad con la posible incorporación a futuro de equipos de mayor
complejidad.
• Colaborar con el desarrollo y puesta a punto de técnicas microbiológicas.
• Colaborar en interpretación de los resultados.
• Realizar el tratamiento y preparación de instrumental que implique lavado, secado y esterilización.
• Colaborar en el Mantenimiento de ceparios.
• Llevar a cabo la Recolección, el manejo, la manipulación y el acondicionamiento de muestras de suelo y vegetales.
• Realizar análisis fisicoquímicos de suelos.
• Realizar el Cultivo de plantas en bioensayos.
• Supervisar a lo largo del tiempo experimentos con plantas, hongos y animales.
• Efectuar técnicas de preparación y tinción de muestras.
• Realizar preparaciones para observaciones microscópicas (permanentes o semipermanentes).
• Mantener y manejar equipamiento para técnicas microbiológicas como autoclaves, estufas de cultivo, liofilizador, lupas
y microscopios ópticos.
• Colaborar en la compra y control de stock de insumos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener libros de registro de experimentos (escrito y digital).
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo normas de seguridad y bioseguridadestablecidas por el Instituto.
• Realizar técnicas microbiológicas de esterilización y manejo de animales, hongos, plantas y suelos.
• Efectuar la Manipulación de hongos (secado, cultivo, liofilizado, etc.)
• Manipular animales de laboratorio, lo que incluye: inoculaciones, anestesias, extracción de sangre y tareas
experimentales.
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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 químico, Técnico de laboratorio o tecnicaturas afines.
Se valorarán Estudios terciarios y/o estudiantes avanzados de carreras de grado (Microbiología, Bioquímica, Biología
o carreras afines).
• Experiencia previa en técnicas en prácticas de laboratorio en Microbiología aplicadas a la investigación.
• Conocimiento de herramientas informáticas (Microsoft office, Excell, Endnote, GraphpadPrism, Adobe Photoshop, etc).
• Buen conocimiento de inglés técnico en lecto-escritura.
• Conocimientos en la Gestión de Calidad y Buenas Prácticas de Laboratorios (no excluyente).
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional, Ley 25164 y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Capacidad para emprender la puesta a punto de nuevas metodologías.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipos de laboratorio de complejidad baja (autoclaves, estufas, balanzas, agitadores, cámaras de cultivo,

liofilizadores, microscopio óptico, lupa, etc.) a alta (microscopios de fluorescencia, contraste de fase, equipo de
electroforesis CHEF-DR III y termocicladores, etc.), previa capacitación.

 
 
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 del CCT - CONICET - SAN LUIS en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: ALTE. BROWN 907, Ciudad de San Luis, Provincia del mismo
nombre (CP 5700), de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 


