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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Catalogar y ordenar las muestras comparativas de huesos de camélidos, mamíferos marinos y aves del Instituto.
• Realizar el acondicionamiento de las colecciones faunísticas y de los repositorios nuevos y de los ya existentes en
el Instituto.
• Realizar el mantenimiento de las colecciones faunísticas y repositorios. Control de la integridad física de las muestras
comparativas tras su uso por parte de los distintos equipos de investigación. Generar listas de necesidades para
completar colecciones comparativas.
• Realizar fotografías digitales y descripciones destinadas a la actualización de datos relativos a arqueofaunas en la
página web del Instituto.
• Proceder al estudio de las arqueofaunas y otros materiales ingresados, de acuerdo con los cronogramas y necesidades
de los proyectos de investigación, mediante cálculos de abundancia ósea por taxón.
• Redactar informes y memorias.
• Colaborar en la elaboración de publicaciones científicas.
• Redactar informes periódicos sobre la actividad desarrollada.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y calidad establecidas por el Instituto.

 
 

*17620170200002CO*
17620170200002CO

PERFIL DE CARGO CPA OCA SAAVEDRA 2° SEMESTRE 17 Página 1 de 2



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.
• Graduado universitario con título de grado en Arqueología, o carreras afines.
• Experiencia en el manejo de colecciones arqueofaunísticas.
• Conocimientos de técnicas de análisis en arqueozoología. Capacidad para desarrollar cálculos de NISP, MNI, MNE y/o
MAU según los planteos de investigación de cada proyecto. Reconocimiento básico de marcas antrópicas y de distintos
agentes tafonómicos, tales como carnívoros, meteorización, abrasión, radículas.
• Capacidad para realizar tareas de conservación preventiva y desarrollar técnicas básicas de acondicionamiento de
materiales óseos, incluyendo el bodegaje.
• Conocimientos de anatomía de camélidos sudamericanos.
• Muy buen manejo del inglés escrito.
• Muy buen manejo de sistemas operativos y software para la actualización de entornos virtuales.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus 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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del OCA - SAAVEDRA en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: SAAVEDRA 15 PB. CP: (C1083ACA) C.A.B.A, de lunes a viernes de 9:00 a
17:00 hs. 
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