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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Lavar y preparar material de vidrio, de plástico no-descartable y materiales especiales de laboratorio
• Colaborar con la limpieza de los diferentes bioterios del Centro.
• Colaborar con la limpieza de equipos y/o salas de equipos especiales (superficie de heladeras, freezers, computadoras,
mesadas con equipos).
• Colaborar con el traslado de termos y tubos de nitrógenos líquido y gaseoso para su carga y/o abastecimiento.
• Colaborar con la dirección e investigador encargado en el funcionamiento del generador de electricidad y su
abastecimiento.
• Colaborar con el mantenimiento del edificio en tareas que no exijan complejidad de equipos (perdidas de aguas,
cambios de tubos fluorescentes).
• Colaborar con el mantenimiento de las normas de limpieza, seguridad y sanitización del Centro.
• Contactar e intermediar con los servicios tercerizados cuando sea necesario.
• Mantener datos actualizados de stock de insumos de uso común en su área de trabajo, recabar información sobre
costos y coordinar la compra de reposición.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la UE.
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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, preferentemente con orientación técnica en la especialidad de mantenimiento general plomería
y/o electricidad, o afines.
• Se valorarán positivamente cursos y especializaciones dentro de la orientación solicitada.
• Antecedentes laborales vinculados a las tareas descriptas.
• Conocimientos generales para tareas de apoyo en laboratorio (lavado de material de vidrio y de bioterios).
• Experiencia y/o conocimientos básicos en electricidad y plomería.
• Manejo básico de sistemas informáticos.
• Se valorarán conocimientos básicos en seguridad de residuos químicos y patógenos.
• Experiencia en la gestión de compras, trato con proveedores, servicios especializados, y en control de stock.
• Disponibilidad para realizar actividades de entrenamiento, actualización y perfeccionamiento que permitan ampliar sus
capacidades técnicas
• Desempeñar las 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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