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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• 1. Acondicionar y esterilizar el material de laboratorio y reponer luego el material en los distintos laboratorios
• 2. Mantener(limpieza general y de filtros, descongelado periódico y registro de temperaturas) los frezeers, heladeras
y equipos similares del IMIPP
• 3. Mantener y limpiar los incubadores termostáticos y autoclaves del IMIPP
• 4. Mantener y limpiar periódicamente el área de cultivo de tejido incluyendo el equipamiento
• 5. Limpiar las mesadas, piletas, alacenas y repisas de todos las secciones de los laboratorios
• 6. Gestionar y recolectar los pedidos de insumos de esterilización, depósito y farmacia dentro del IMIPP.
• 7. Gestionar la compra y reponer en los sitios correspondientes, los insumos de higiene general en el IMIPP
• 8. Colaborar en la gestión de los servicios de reparación y mantenimiento del equipamiento del IMIPP frente a las
empresas proveedoras y que brindan servicio técnico
• 9. Colaborar en la gestión de los pedidos de reparación y mantenimiento general del IMIPP frente a la empresa de
mantenimiento del Hospital.
• 10. Verificar y registrar plazos en equipamiento que requiere de control y/o calibración periódica
• 11. Mantener el orden en el espacio físico que se desempeñe
• 12. Realizar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por el IMIPP
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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.
• Estudios secundarios completos, preferentemente con orientación técnica
• Preferentemente con manejo del paquete office (Excel, Word y Power point), entorno Windows y navegadores de internet
(Chrome, FireFox) y mail
• Experiencia previa en trabajo similar, o referencias que acrediten la capacidad técnica, no excluyente
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el área.
• Confidencialidad sobre la información referida a los pacientes, líneas de investigación y resultados tanto durante su
permanencia en el puesto como una vez abandonado el mismo.
• Responsabilidad, ética, idoneidad y compromiso.
• Conocimiento de las medidas de seguridad y su aplicación y cumplimiento en relación al puesto de trabajo.
• Puntualidad y amabilidad en el trato.
• Actitud proactiva y rápida adaptación a los cambios según las circunstancias laborales.
• Adecuada disposición para el trabajo en equipo.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Autoclave, estufa de esterilizacion, sonicador, equipo de purificacion de agua, computadora, impresora, freezer y

heladeras, sensores para monitorear temperatura
 
 
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:
 
 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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