MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico de mantenimiento y limpieza de laboratorios
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - LA PLATA
Unidad Ejecutora / CIT: INIBIOLP
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: INIBIOLP
Fecha de apertura del concurso: 20-08-2021
Fecha de cierre del concurso: 13-09-2021

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Desarrollar tareas de mantenimiento general, incluyendo mantenimiento de equipos y tareas de limpieza de los
laboratorios.
• Mantener la limpieza de los cuartos de cultivo y bioterio.
• Asistir en la compra de insumos de limpieza, gases, repuestos de equipos.
• Realizar el control de stock de insumos.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Lavar material general de laboratorio.
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas en el INIBIOLP.
• Asistir a cursos de capacitación, formación y perfeccionamiento.
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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.
• Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento y limpieza general.
• Se valorará poseer capacitaciones acreditables referidas a sus funciones.
• Poseer experiencia en tareas de plomería, carpintería, albañilería o pintura.
• Experiencia y/o capacitación en manipulación de elementos de protección personal (matafuegos, duchas, máscaras,
etc.)
• Conocimiento básico de elementos de bioseguridad e higiene.
• Conocimientos básicos de computación. Manejo de PC (Office, Internet, correo electrónico).
• Conocimiento básico en procesos de esterilización de material.
• Capacidad para resolver problemas en forma independiente.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en los temas de su actividad.

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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