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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el mantenimiento y control del funcionamiento de ecosistemas fluviales artificiales en pequeña escala
(Mesocosmos).
• Realizar el armado inicial de la estructura experimental del Mesocosmos.
• Modificar el diseño del Mesocosmos cuando se lo requiera.
• Colaborar en el desarrollo de experimentos con especímenes utilizados en el Mesocosmos, y en las diferentes líneas
de investigación del Instituto.
• Registrar datos del funcionamiento diario.
• Gestionar la obtención de ejemplares a utilizar en los experimentos y realizar su posterior fijación y depósito en
colección.
• Supervisar el funcionamiento de los equipos del Instituto.
• Redactar informes técnicos periódicamente.
• Tomar muestras y datos biológicos y de parámetros físico-químicos.
• Realizar preparaciones microscópicas y transparencias.
• Incorporar muestras a la colección del Instituto.
• Realizar el mantenimiento de la colección: control de estado, rellenado de frascos, manejo de ejemplares.
• Brindar asistencia en tareas de campo del Instituto.
• Conducir el vehículo del Instituto.
• Realizar el separado y procesamiento de las muestras biológicas del Mesocosmos y en el marco de tareas de campo.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad establecidas por la Unidad.
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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 técnico. Se valorará orientación en aspectos técnicos relacionados con
mantenimiento de sistemas acuáticos artificiales controlados y de laboratorio en general.
• Experiencia y/o conocimientos básicos de mecánica, suficientes para mantener en funcionamiento los sistemas
mecánicos de bombas hidráulicas sencillas de mesocosmos.
• Experiencia y/o conocimientos básicos de electricidad, suficientes para mantener los sistemas eléctricos de
calentamiento y circuitos de funcionamiento de mesocosmos.
• Experiencia en conducción de vehículos de doble tracción (no excluyente)
• Se valorarán conocimientos de nivel medio de inglés técnico.
• Licencia de conducir vigente clase B, vehículos livianos.
• Edad: preferentemente hasta 35 años de edad.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Bombas de agua, para circulación en el mesoscosmos. Sistemas de calentamiento de agua, de tipo intercambiador de

calor por superficie. Sistema de control de bombas y sistemas de calentamiento. Vehiculo del instituto.
 
 
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:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CCT - CONICET - TUCUMAN en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CRISOSTOMO ALVAREZ 722, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00
hs., CP 4000, San Miguel de Tucumán, Tucumán. 
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