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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Desarrollar técnicas microbiológicas básicas: Activar y procesar cepas microbianas de la colección para ingreso y
control de cultivos conservados por liofilización y congelamiento y otros fines
• Preparar muestras para observación microscópica; determinar la viabilidad por absorbancia y hacer recuento de células
viables en medios agarizados
• Preparar y esterilizar material de laboratorio, medios de cultivo y soluciones inherentes a tareas habituales
• Conservar bacterias lácticas por congelamiento y liofilización: preparar cultivos concentrados de microorganismos,
distribuir en viales
• Cargar, manejar y controlar el liofilizador, sellar ampollas y almacenar cultivos liofilizados/congelados, controlar la
calidad de viales post-conservación
• Registrar actividades diarias en cuadernos de trabajo conforme a normas de calidad establecidas en la colección
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Participar en los espacios de capacitación relacionados con su área de desempeño
• 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.
• Secundario completo
• Poseer Título de Técnico Laboratorista o similar
• Experiencia comprobable en técnicas de Microbiología básica y desenvolvimiento en laboratorio (excluyente)
• Experiencia comprobable en el manejo de equipos varios empleados en laboratorios microbiológicos: autoclave,
balanza, peachímetro, baños y estufas termostatizadas
• Conocimientos en programas informáticos (Microsoft Word, Excel)
• Capacidad y disposición para aprender y trabajar en equipo
• Buen nivel de inglés técnico (oral y lectoescritura)
• Conocimientos comprobables de estrategias de búsqueda de información científica y bibliográfica
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Autoclaves, balanza de presición, peachímetro, baños y estufas termostatizadas, liofilizador
 
 
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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