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ANEXO V 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL- DECRETO W 2098/2008 Y MODIFICATORIOS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO 

TIPO DE CONVOCATORIA: GENERAL 

"Pueden participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o contratados con relación de 
dependencia laboral, designados transitoriamente en cargos de la planta permanente o designados 
en la planta transitoria o NO permanentes y contratados por el Régimen previsto en el artículo 9º del 
Anexo a la Ley Nº 25.164 (Resolución ex SGP Nº 48/02} en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo 
Público, que reúnan los requisitos mínimos excluyentes." 

Denominación del Puesto de Trabajo: ASISTENTE TÉCNICO DE LABORATORIO EN 

INVESTIGACION MARINA Y /0 PESQUERA 

Cantidad de Cargos a cubrir: TRES (3} 1 Número del Registro Central de Ofertas de Empleo Público: 
12015-015616-INIDEP-G-SI-X-D· 2015-015617-INIDEP-G-SI-X-¡ 1 

1 D; 2015-015618-INIDEP-G-SI-X-D 

Agrupamiento: General ! Tipo de Cargo: Simple 1 Personal a Cargo: NO 

Nivel Escalafonario: O ¡Tramo: General 

Remuneración Bruta Mensual Total: 1 Dependencia Jerárquica: Dirección del Instituto 

$9.479.90* 1 Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -

Suplemento por Capacitación Terciaria: 25% Direccion Nacional de Investigación-
• Remuneración vigente correspondiente a la actualización 1 

remuneratoria de fecha 01-08-2015 (Decreto NR 1 
1.118/2015) i 
Asiento Habitual (Lugar de trabajo): Av. j Jornada Laboral: (CUARENTA) 40 hs. semanales. 
Victoria Ocampo W 1 -Mar del Plata - 1 
Provincia de Buenos Aires 
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Objetivo General del Puesto: Asist ir en la aplicación de métodos y técnicas de laboratorio utilizadas 
en el procesamiento de muestras biológico- pesqueras. 

Principales Actividades o Tareas: 
1. Aplicar métodos y técnicas de laboratorio utilizadas en el procesamiento de muestras 

biológico-pesqueras. 
2. Operar el instrumental de trabajo y realizar el procesamiento del material de acuerdo a las 

pautas establecidas. 
3. Preparar los reactivos y soluciones necesarias para la conservación y procesamiento de las 

muestras de laboratorio. 
4. Controlar y asistir en el uso, limpieza, disposición de residuos y velar por el cumplimiento de 

las normas de seguridad e higiene en los equipos e instrumental utilizados. 
S. Asistir en las t areas de análisis microbiológico aportando a la generación de 

recomendaciones transferibles a los sistemas de vigilancia epidemiológicos del país o bien a 
la industria pesquera de captura o cultivo que pueda afectar a la salud humana. 

6. Recepcionar, manipular, registrar y almacenar materiales y muestras de laboratorio. 
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ANEXO V 
7. Ejecutar los procesos técnicos de laboratorio relacionados con controles de calidad, así como 

tareas de preparación y esterilización, aislamiento y descontaminación. 
8. Colaborar con equipos de trabajo de proyectos de investigación, brindando asistencia a la 

experimentación. 
9. Mantener actualizados los archivos y bases de datos que correspondan. 
10. Participar en campañas de investigación y asistir al jefe científico en las tareas a bordo de 

buques de investigación o flota comercial 
11. Participar en eventos nacionales en temas relacionados con la temática del cargo. 

Tipo de Responsabilidad: Supone responsabilidad sobre resultados de tareas individuales o grupales, 
con sujeción a objetivos, métodos, procedimientos y/o técnicas específicas con relativa autonomía 
ante su superior. 

Requisitos 
Mínimos Excluyentes: 

a) Edad límite de ingreso: Remitirse a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, 
N!! 25.164, art. 5!!, inc. f, que dice: "el que tenga la edad prevista en la ley previsional para 
acceder al beneficio de la jubilación". 

b) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros 
podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 
circunstanciada (artículo 4• del Anexo de la Ley N!! 25.164}. 

e) Titulación: Título universitario o terciario de carreras de duración no inferior a DOS (2} años 
de Técnico de Laboratorio, Técnico Oceánico, Técnico en Salud con Especialidad en 
Laboratorio, Técnico en Química y Biotecnología. Técnico en Laboratorio de Biología. 

Requisitos Deseables : 
a) Acreditar actividades de capacitación o entrenamiento específico afines a las tareas del 

puesto. 
b) Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas afines al puesto de trabajo. 
e} Certificar buen manejo y/o actividades de capacitación en redacción, uso del computador, 

manejo de aplicativos informáticos para procesamiento de textos, planilla de cálculo, 
presentaciones gráficas, navegación por INTERNET y bases de datos 

Competencias Técnicas: 
Requisitos de Idoneidad: Se deberá demostrar conocimientos y capacidad para aplicarlos 
adecuadamente en situaciones propias del Puesto de Trabajo en las siguientes materias y con nivel: 

INTERMEDIO: 

Métodos y técnicas del laboratorio utilizadas en el procesamiento de muestras biológico
pesquera. 

- Pesquería argentina y sus características: principales recursos, volúmenes de desembarque, 
operatoria de la flota comercial. www.inidep.edu.ar/bibliografia 

- Fuentes de información habitualmente utilizadas en la evaluación de recursos pesqueros 
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ANEXO V 
www.inidep.edu.ar/bibliografia 
Ley 21.673 de creación del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PESQUERO www.inidep.edu.ar/bibliografia 
Ley 24.922 Ley Federal de Pesca www.inidep.edu.ar/bibliografia 

Estructura organizativa del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PESQUERO (Decreto N!! 1.063/2004 y su modificatorio). 
Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional (ministerios). (Ley W 22.520 y 
Decreto W 357/2002 y modificatorios). 
Ley N!! 25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto reglamentario 
W 1.421/2002 y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional (Decreto W 214/2006 y modificatorios) en lo concerniente a Ámbito, Autoridad de 
Aplicación, Requisitos e impedimentos para el ingreso, Derechos, Deberes Obligaciones, 
Prohibiciones y Causales de Egreso. 
Régimen sobre Ética en el ejercicio de la Función Pública (Ley W 25.188 -capítulos 111 y 111). 
Objeto y Sujetos- Pautas y deberes de comportamiento ético, régimen de declaraciones 
juradas. Previsiones de la Constitución Nacional sobre estabilidad, otras garantías para el 
empleo e idoneidad. Sobre ética pública. 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (Decreto W 
2098/2008 y modificatorios). Agrupamientos y Niveles Escalafonarios, Régimen de 
promoción y retributivo. Prólogo, Principios y Régimen de Carrera- y Órganos Paritarios y 
sus funciones del Convenio Colectivo. 

Competencias Institucionales: 

Compromiso con la organización 
Comprometido con la estrategia del organismo y su realización exitosa. 
Realiza acciones que aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales. 

Pro actividad 

Reporta dificultades y actúa para resolver los problemas que se presentan en su trabajo. 
Está comprometido con la calidad del resultado de su trabajo. 

Trabajo en equipo y cooperación 

Contribuye a los esfuerzos del equipo y coopera para los objetivos comunes. 
Mantiene un clima de cordialidad en el grupo contribuyendo al logro de una comunicación 
fluida entre sus integrantes. 

Orientación al Usuario: 

Efectúa su trabajo buscando satisfacer la demanda de sus usuarios internos o externos. 

CELO P~JI\RO 
o iRECCION 

Pcsq. Pe ¡¡~i ¡¡s ~ Medio Ambiente 

Lic. RE~LARI PAULA 
O. N. I. : 2 6 .360.941 
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