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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para tareas de campo y manejo de colecciones biológicas
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SALTA
Unidad Ejecutora / CIT: INECOA
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: INECOA
Fecha de apertura del concurso: 10-07-2018
Fecha de cierre del concurso: 24-07-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Colaborar en la logística y ejecución de campañas de campo para estudios de diversidad.
• Colaborar en la logística y ejecución de campañas de campo para estudios paleontológicos.
• Realizar actividades de fijación, conservación, acondicionamiento y mantenimiento de los ejemplares de las
colecciones biológicas y ejemplares fósiles colectados.
• Realizar tareas de preparación curatorial, organización, ingreso y mantenimiento de material de colecciones de
referencia.
• Colaborar en el diseño y montaje de exposiciones de temáticas relacionadas a la biodiversidad y paleontología.
• Incorporar a las diferentes colecciones, la información de los ejemplares en bases de datos electrónicas diseñadas
según los estándares de calidad pertinentes (ej. Sistema Nacional de Datos Biológicos).
• Asistir al personal de la UE en los procedimientos para efectuar préstamos e intercambios de especímenes o muestras
de las colecciones biológicas referidas.
• Atender las consultas que se formulen sobre las colecciones biológicas bajo la supervisión del curador o responsable
de cada colección.
• Colaborar en la generación de una biblioteca digital con la reglamentación y formularios sobre permisos de colección
y trámites de importación y exportación de material de colección ante organismos oficiales pertinentes (ej. Ministerios
de Ambiente de la Nación y Provincias, Secretarías de Biodiversidad, SENASA, INTA, etc.).
• Colaborar con las actividades del personal de la UE en tareas relacionadas con las colecciones botánicas y zoológicas
del INECOA.
• Colaborar en la gestión de la compra de los insumos necesarios para el funcionamiento de las colecciones y llevar el
control de stock de los mismos.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temas relacionados al manejo y conservación de colecciones
biológicas.
• Redactar informes técnicos relacionados a las colecciones a solicitud de los curadores o responsables de cada
colección y de la Dirección de la Unidad.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y bioseguridad establecidas por la unidad y los estándares
pertinentes.
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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 biológica o en ciencias naturales. Se valorará título en
tecnicaturas y/o alumno avanzado de carreras afines a las ciencias naturales.
• Experiencia comprobable en colaboración y/o participación en trabajos de campo o laboratorio asociados a las ciencias
naturales (excluyente).
• Experiencia comprobable en curación de ejemplares o muestras para colecciones botánicas y/o zoológicas
(excluyente).
• Conocimientos comprobables sobre las normas estándares de bioseguridad, ordenamiento y almacenamiento de
muestras biológicas (excluyente).
• Tener un manejo fluido de programas utilitarios en PC incluyendo Word, Excel, bases de datos, utilitarios gráficos y
navegación en Internet (excluyente).
• Buen conocimiento de lecto-escritura en idioma inglés (no excluyente).
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Edad: preferentemente hasta 40 años.
• Preferentemente habilitado para conducir vehículos y camionetas de doble tracción.
• 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 CCT - CONICET - SALTA en sobre dirigido al Comité de
Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: JUAN MARTIN LEGUIZAMON 366, C.P. 4400 Salta, Capital. De lunes
a viernes de 8:00 a 16:00 hs.
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