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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Prestar apoyo directo a la investigación en materias de lavado, secado, acondicionamiento y mantenimiento de material
de vidrio general, especial y específico de todos los grupos del Instituto
• Realizar la limpieza química de materiales frágiles de laboratorio, utilizando productos comerciales y soluciones
específicas que preparará, de acuerdo a las normas de higiene y seguridad de la Unidad
• Notificar a los responsables de necesidad de reparación o reemplazo de material por rotura o desgaste
• Realizar la limpieza externa de monitores, computadoras, instrumentos de laboratorio, accesorios, etc.
• Realizar la limpieza de mesadas, ordenamiento y aspiración de polvos de los laboratorios de equipos mayores y salas
de instrumental
• Realizar el descongelamiento periódico, limpieza interna y externa y ordenamiento de las heladeras y freezers de
laboratorio
• Realizar la limpieza de las mesadas, estantes y escritorios de los laboratorios y oficinas
• Mantener la limpieza y el orden en el espacio físico donde se desempeñe y colaborar con el mantenimiento del orden
de los drogueros comunitarios centralizados
• Colaborar en la esfera de su quehacer y cuando le sea requerido con los responsables de la realización de los STAN
que ofrece el Instituto
• Colaborar con el mantenimiento del orden general de materiales y equipos dentro del Instituto
• Interactuar con la Comisión Interna de Higiene y Seguridad a los fines de garantizar la seguridad e higiene del Instituto
en la esfera de su actividad
• Colaborar en el control, transporte y organización de materiales descartables: solventes y residuos de laboratorio
• Contribuir al mantenimiento del orden general de materiales y equipos en el ámbito del Instituto
• Asesorar al Director del Instituto en la esfera de su quehacer
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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.
• Habilidad, experiencia y cuidado para realizar su trabajo con diferentes elementos de limpieza y sobre distintos tipos
de materiales.
• Capacidad de trabajar en grupo y buena predisposición para la comunicación interdisciplinaria.
• Disponibilidad para atender las exigencias del puesto y desempeñarse con Dedicación Exclusiva.
• Experiencia en tareas de limpieza de material de vidrio en general y de Laboratorio en particular.
• Estudios secundarios completos. Se valorarán menciones o antecedentes en Química

 
 
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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