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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar control y mantenimiento del funcionamiento del equipamiento (enfriadores, calefactores, aireadores,
medidores de parámetros físico-químicos, esterilizadores, cambio de agua, limpieza de filtros, etc.) afectados a los
sistemas de recirculación y cámaras frías.
• Realizar búsqueda de agua de mar con una cisterna acoplada y preparación de acuarios de experimentación en
funcionamiento constante.
• Colaborar con investigadores en: tareas de campo (recolección de muestras y toma de datos) y en el acuario (control
de los animales y sistemas).
• Controlar y mantener condiciones experimentales específicas para los animales (alimentación, fotoperiodo, parámetros
físico- químicos del agua, sanidad).
• Controlar y mantener condiciones experimentales específicas para los animales (alimentación, fotoperiodo, parámetros
físico- químicos del agua, sanidad).
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo las normas de seguridad y bioética del CADIC.
• Realizar el diseño y construcción de acuarios y equipamiento afín, o modificaciones específicas a las instalaciones
actuales para adaptar su uso.
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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 con tecnicatura en acuicultura, o formación afín, con experiencia comprobable en las tareas a
desarrollar.
• Experiencia en diseño, construcción y mantenimiento de sistemas de acuario para la experimentación con animales
acuáticos.
• Experiencia en el manejo de vehículo con acoplado cisterna y/o disponibilidad para tramitar la licencia profesional.
• Experiencia en el control y manejo de sistemas de acuarios y animales bajo condiciones experimentales requeridas
(ej. alimentación, fotoperiodo, parámetros físico-químicos del agua, limpieza de filtros, cambio de agua, etc.).
• Experiencia e trabajos de campo y laboratorio, toma de muestras, navegación y buceo.
• Conocimientos básicos de electrónica y nociones en sistemas automatizados de registro continuo de datos.
• Experiencia en el uso de equipamientos varios tales como GPS, calibre, balanza, etc
• Nivel de manejo intermedio de planillas de cálculo (Excel) y procesador de textos (Word).
• Manejo técnico de idioma inglés.
• Experiencia demostrable de manejo de organismos acuáticos.
• Antecedentes a campo en recolección de muestras biológicas.
• Carnet de conducir (Posteriormente, se requerirá la gestión de licencia que lo habilite a conducir vehículos con trailer).

 
 
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).Los postulantes preseleccionados podrán ser citados para una entrevista personal o por videoconferencia.

 
 
Lugar de presentación:
 
 "Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico". 
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