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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Ejecutar labores de limpieza y mantenimiento en zonas exteriores ( pisos, baños, paredes, puertas, ventanas y muebles
de oficina), máquinas y equipos sencillos.
• Realizar tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, conforme al programa de trabajo establecido de acuerdo al
Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto y a la normativa vigente.
• Realizar la verificación del estado del equipo y herramientas así como la existencia de los materiales correspondientes
para la realización de los trabajos e informar de cualquier requerimiento
• Cumplir con las normas y procedimientos de bioseguridad y salud en el trabajo (uso correcto de EPP) y adoptar
comportamientos seguros de trabajo y buenas prácticas
• Cuidar y mantener en buenas condiciones el equipo de trabajo.
• Inspeccionar áreas y equipos identificando riesgos e informar oportunamente irregularidades y eventualidades que se
presenten a su Jefe sugiriendo medidas correctivas
• Auxiliar en tareas de inspección en las instalaciones, edificios, equipo y bienes generales del Instituto.
• Presentar sugerencias en la gestión de cambios, y en la elaboración de normas y procedimientos seguros de trabajo
• Realizar las funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por su jefe inmediato
• Conocer y realizar los procedimientos necesarios para el tratamiento de desechos: descontaminación y posterior
descarte de desechos.
• Realizar tareas de preparación, limpieza, esterilización y mantenimiento de materiales de laboratorio y posterior
distribución en los laboratorios correspondientes.
• Medir temperaturas de heladeras y freezers.
• Utilizar equipos generales de laboratorio (autoclave, destiladores de agua etc)
• Controlar el inventario de materiales de limpieza y realizar los pedidos de material necesario según los procedimientos
establecidos
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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.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública ?
Ley 22.140
• Secundario completo
• Experiencia en lo relativo a mantenimiento general de laboratorios.
• Capacidad para la lectura e interpretación de manuales e instructivos de los instrumentos relacionados al puesto,
comprensión de manuales operativos y de bioseguridad.
• Capacidad de explicar los problemas y las reparaciones al supervisor.
• Entender la información técnica y los diagramas.
• Capacidad de escribir informes sobre las reparaciones efectuadas
• Poseer un enfoque lógico y metódico para la solución de problemas.
• Capacidad para seguir normativas en materia de salud y seguridad (es posible que tenga que trabajar con máquinas
peligrosas, productos químicos y biológicos o equipos de alta tensión).
• Capacidad para detectar defectos en las máquinas.

 
 
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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del OCA - HOUSSAY en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PTE.J.E.URIBURU 951 6to piso, CP 1114, CABA, de lunes a viernes de 9:00 a
16:30 hs. 
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