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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Llevar a cabo cultivos de microorganismos, mantenimiento de cepas bacterianas, evaluando la viabilidad y pureza de
las mismas, como tambien otras tecnicas microbiologicas.
• Preparar y esterilizar material y soluciones, medios de cultivo, reactivos y materiales de uso comun del laboratorio.
• Decontaminar y descartar material microbiologico segun normas de bioseguridad establecidas por la unidad.
• Realizar el mantenimiento y decontaminacion de equipos empleados para tecnicas de microbiologia (Flujo laminar,
centrifugas, autoclave, estufas, microscopios, entre otros).
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores, profesionales y tesistas en sus tareas.
• Efectuar los tramites necesarios para la adquisicion/reparacion de equipamiento.
• Realizar tareas de mantenimiento de rutina de los equipos.
• Gestionar compra y reposicion de materiales e insumos.
• Mantener el registro de materiales, reactivos y repuestos.
• Gestionar los residuos de laboratorio (organizar el acopio, procesamiento y recoleccion segun sus caracteristicas y
toxicidad).
• Colaborar en la gestion de la bioseguridad en el laboratorio (elaborar fichas de seguridad de reactivos, velar por
la disponibilidad y el funcionamiento de equipos de proteccion personal, supervisar y entrenar a los usuarios en el
cumplimiento de las normas de seguridad).
• Capacitar y supervisar a los usuarios del laboratorio en la utilizacion de los equipos y tecnicas de uso corriente.
• Mantener el orden de los laboratorios de microbiologia y del espacio fisico en donde se desempeña.
• Redactar informes tecnicos.
• Asistir a cursos de formacion y perfeccionamiento en temas especificos y de bioseguridad del laboratorio.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por 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 Titulo de Grado o Posgrado (preferentemente) en Microbiologia, Biotecnologia, Bioquimica,
Biologia, Quimica, Ing. en Alimentos o areas afines.
• Experiencia acreditable en algunas de las tareas descriptas en la seccion anterior.
• Experiencia acreditable en la utilizacion de instrumental de laboratorio (de medicion, materiales, de esterilizacion).
• Capacidad en la manipulacion de microorganismos, drogas y de material de vidrio para las tareas de laboratorio
descriptas.
• Buen conocimiento de ingles tecnico (lecto-escritura).
• Manejo basico de Microsoft Office.
• Capacidad para organizar y mantener el funcionamiento eficiente del laboratorio.
• Capacidad para trabajar en equipo, transmitir conocimientos y entrenar a usuarios del laboratorio.
• Actitud proactiva y creatividad para poner a funcionar nuevos equipos, identificar y resolver inconvenientes tecnico.
• Disponibilidad para realizar cursos de formacion y perfeccionamiento en el tema.
• Desempeñar las tareas con dedicacion 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)
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