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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar extracción físico?química de fósiles para estudios micropaleontológicos, particularmente palinológicos
mediante el uso de ácidos.
• Realizar cortes delgados de fósiles y rocas (principalmente de maderas fósiles)
• Extraer mesofósiles (semillas, frutos, cutículas) de sedimentos.
• Organizar y supervisar el uso y mantenimiento del equipo e instrumental del laboratorio.
• Limpiar y acondicionar el material de laboratorio.
• Mantener el orden del equipamiento y de los cronogramas de trabajo.
• Procesar maderas actuales (ablandamiento, disociados, cortes).
• Elaborar inventario de insumos y repuestos para el laboratorio.
• Colaborar en la compra de insumos y equipamiento.
• Controlar todos los procesos realizados, e incorporar dicha información en una base de datos de acuerdo con las
normas vigentes en la materia.
• Realizar reparaciones varias y/o derivaciones a personal especializado en caso de ser necesario.
• Colaborar con los investigadores que utilizan el laboratorio.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico del laboratorio.
• Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad y bioseguridad establecidas.
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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 Químico o haber realizado materias de estudios terciarios o
universitarios en carreras afines.
• Preferentemente con experiencia en laboratorios con tareas similares.
• Preferentemente con experiencia en procesamiento de rocas y restos fosilíferos.
• Conocimientos básicos de química y preparación de soluciones.
• Conocimientos básicos de uso de laboratorio.
• Experiencia en uso de herramientas manuales, maquinaria básica y mantenimiento.
• Conocimientos básicos de biología, fósiles y botánica.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Habilidades para el procesamiento manual de materiales fósiles y rocas y para el manejo de herramientas manuales
y maquinaria.
• Preferentemente con conocimientos generales de informática (procesadores de texto, planillas de cálculo,
procesadores de imágenes).

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)
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