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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Recibir, acondicionar y procesar muestras de bebidas, alimentos, materias primas, ambientales y/o microorganismos.
• Redactar informes técnicos.
• Realizar análisis físico-químicos, bioquímicos y microbiológicos a muestras y/o microorganismos.
• Cultivar y preservar microorganismos.
• Realizar análisis de metabolitos de microorganismos.
• Colaborar en la toma de muestras en fábrica o en ambientes naturales.
• Lavar, preparar y esterilizar material de laboratorio y medios de cultivo.
• Gestionar la compra de insumos de laboratorio.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos.
• Colaborar en la disposición de efluentes y residuos de laboratorio microbiológico.
• Participar en servicios tecnológicos de alto nivel ya consolidados y acompañar el desarrollo de nuevos.
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en las temáticas requeridas.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad 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.
• Secundario completo preferentemente con título de Técnico de Laboratorio, Técnico químico o tecnicaturas afines. Se
valorará orientación en Biotecnología.
• Experiencia comprobable de trabajo en tareas técnicas y analíticas en laboratorios microbiológicos, biotecnológicos
y/o de biología molecular.
• Preferentemente con experiencia en trabajo en áreas relacionadas con calidad de alimentos y en biología molecular.
• Requiere conocimientos específicos en el cultivo y preservación de microorganismos, preparación de medios de
cultivo, uso de equipamiento de laboratorio (incluyendo centrifugas, espectrofotómetros, pHmetros, conductimetros,
autoclave, balanzas analíticas), y capacidad de interpretar y analizar cromatogramas de HPLC.
• Manejo de programas básicos (Excel, Word, etc.).
• Inglés básico, habilidades en lecto-escritura.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Termociclador Centrifuga refrigerada Equipos de electroforesis ADN Microscopio óptico, estereoscópico, y de

epifluerescencia Flujo laminar Autoclave Espectrofotometro UV-visible Lector de micro-placas Agitadores orbitales
Fermentador Destilador Incubadoras y estufas de secado

 
 
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:
 
 CCT CONICET Patagonia Norte. Dirección: AV. DE LOS PIONEROS 2350, Oficina 6 de RRHH, 2do Piso, C.P 8400

San Carlos de Bariloche, Río Negro. De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. Por correo postal o personalmente, en
sobre dirigido a: Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo Técnico para tareas analíticas de laboratorio de
microbiología. 
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