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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Desarrollar técnicas microbiológicas básicas aplicadas a bacterias lácticas para su aislamiento, a partir de diferentes
sustratos, su identificación y posterior conservación.
• Determinar morfología de bacterias lácticas: observación microscópica de cultivos mediante uso de microscopio óptico
y observación macroscópica directa de cultivos líquidos y sólidos.
• Conservar cepas por congelamiento: preparación de cultivos concentrados, distribución en crioviales y
almacenamiento a diferentes temperaturas de congelamiento.
• Conservar cepas por liofilización: preparación de cultivos concentrados, distribución en viales. Manejo del liofilizador,
sellado de ampollas y almacenamiento bajo temperatura de refrigeración.
• Controlar pureza y viabilidad celular de lotes conservados mediante microtécnicas de rutina, bajo normas de calidad
establecidas en la Colección.
• Activar y procesar cepas de la Colección para tareas de mantenimiento y/o provisión a investigadores y becarios que
las requieran.
• Preparar material para la identificación fenotípica, uso de pruebas taxonómicas clásicas y perfil de fermentación de
azúcares (API).
• Preparar material para la identificación genotípica de bacterias lácticas, uso de técnicas de Biología Molecular (16s
rRNA): aislamiento de ADN, técnicas de PCR, purificación de fragmentos.
• Preparar y esterilizar material de laboratorio, medios de cultivo y soluciones inherentes a técnicas microbiológicas.
• Registrar las actividades diarias, conforme a normas de calidad establecidas (internacionalmente y por la UE) en la
Colección.
• Limpiar y descartar material biológico y químico, según normas de bioseguridad.
• Realizar actividades de laboratorio englobadas en investigación aplicada con el fin de mejorar técnicas y metodologías
actualmente implementadas.
• Relevar propiedades tecnológicas de bacterias lácticas solicitadas a la Colección.
• Coordinar con proveedores y realizar la puesta en funcionamiento de equipamientos e insumos inherentes a la
Colección.
• Mantener el orden en el espacio de trabajo
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Colaborar en capacitaciones en el área de su desempeño.
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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 Microbiología, Biología, Bioquímica o Lic. En Biotecnología o carreras
afines.
• Experiencia comprobable en técnicas de Microbiología básica, manejo de equipos de laboratorio de rutina y muy buen
desenvolvimiento en el laboratorio (excluyente).
• Conocimiento de: técnicas de Biología Molecular para identificación de microorganismos, normas de calidad aplicadas
a laboratorios y estrategias de búsqueda de información científica y bibliográfica.
• Cursos de formación en el tema.
• Conocimientos de bioseguridad, seguridad y calidad
• Conocimientos de programas informáticos (Microsoft Word, Excel).
• Manejo de muy buen nivel de inglés técnico.
• Capacidad y disposición para trabajar en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• 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:
 
 
 
 
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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