
 

EL INSTITUTO DE BIOLOGIA SUBTROPICAL – I BS  – DEL CE NTRO 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO NORDESTE – CCT – CONICET – NORDESTE 
llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir un cargo en la Carrera del 
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET en la categoría de 
Técnico para tareas de campo y recolección de muestras biológicas en el nodo 
Iguazú del Instituto. 
 
Descripción de las act ividades: 

• Asistir a los investigadores en el trabajo de campo de los diferentes proyectos de 
investigación del nodo Iguazú del IBS, incluyendo recolección de especímenes y 
muestras biológicas, toma de datos por diversos medios (registros escritos, 
fotográficos, acústicos, etc.).  

• Recolectar especímenes: colecta manual (en ambientes terrestre y acuático), 
colocación y revisión de trampas (incluyendo su lavado y desinfección luego del 
muestreo). 

• Obtener muestras biológicas: recolección de insectos y otros invertebrados, 
materia vegetal, muestras de suelo, agua, plumas, extracción de escamas, de 
muestras de tejidos, etc. de los especímenes motivo de estudio. 

• Fijar en el campo las muestras/especímenes recolectados, con las condiciones y 
líquidos fijadores adecuados en cada caso. 

• Registrar y almacenar datos e información sobre diversas variables biológicas y 
ambientales. 

• Instalar equipamiento para toma de datos (ej. cámaras trampa, sensores de 
variables biológicas, etc.) y colectar los datos de estos equipos.  

• Sistematizar el material biológico y los datos registrados en el laboratorio 
siguiendo las directivas del investigador a cargo del proyecto. 

• Asistir en el ingreso y almacenamiento de datos en archivos digitales o de otro 
tipo durante los períodos sin actividad de campo.  

• Colaborar con el mantenimiento, acondicionamiento y reparación de los equipos 
de muestreo.  

• Conducir vehículos doble tracción, siendo responsable de su mantenimiento y 
preservación. 

• Solucionar problemas básicos de mecánica de los vehículos del instituto. 
Contactar a la asistencia mecánica de reparación de vehículos cuando sea 
necesario. 

• 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. 
 
 
 
 



Requisitos : 

• Secundario completo, preferentemente con título de guardaparque u orientación en 
Ciencias Naturales o equivalente, que incluya en su currícula asignaturas que 
brinden conocimientos sobre ecología, taxonomía y biodiversidad. 

• Antecedentes en trabajo de campo. 

• Experiencia en manipulación de especímenes animales. 

• Conocimientos básicos sobre supervivencia en la naturaleza. 

• Poseer carnet de conducir actualizado y conocimiento de manejo de vehículo 4 x 
4. 

• Disponibilidad y aptitud para realizar tareas de campaña en diversas regiones del 
país bajo diferentes condiciones topográficas y climáticas. 

• Disponibilidad para trabajar con flexibilidad horaria. 

• Ser argentino nativo, o naturalizado. 

• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20464 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 de Empleo Público Nacional, Ley 25164 y su Decreto de Empleo 
Reglamentario N°1421/02. 

 
Enviar: 
 
• Curriculum vitae, detallando estudios alcanzados. 
• Nota dirigida al Director del Instituto, Dr. Mario Di Bitetti, describiendo sus 
• expectativas y motivaciones para concursar el cargo. 
• Preferentemente cartas de recomendación de personas que conozcan su 

trayectoria y avalen su candidatura. 
• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2 o frente y reverso según el caso). 
• Fotocopia del certificado de estudios alcanzados. 
 
Presentación: 
 
Por correo postal o personalmente a nombre de:  
Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo, Jujuy 1745, (3300), Posadas, 
Misiones. 
 
Por correo electrónico a: juf2003@gmail.com; mrondanibsposadas@gmail.com 
 
Fecha de apertura: 06 de abril 
 
Fecha de cierre: 22 de abril 
 
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados 
por el Comité de Selección podrán ser citados telefónicamente o por e- mail para una 
entrevista. 
 


