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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar en el trabajo de campo de los diferentes proyectos de investigación, incluyendo recolección de especímenes
y muestras biológicas, bajo diferentes condiciones topográficas y climáticas.
• Realizar la recolección de especímenes incluyendo: colecta manual (en ambientes terrestre y acuático), colocación y
revisión de trampas (incluyendo su lavado y desinfección luego del muestreo) y de la utilización de cualquier dispositivo
para la captura de animales.
• Realizar la preparación en el campo y/o laboratorio de las muestras/especímenes recolectados, con las condiciones
y líquidos fijadores adecuados en cada caso.
• Tomar información sobre diversas variables ambientales
• Sistematizar el material biológico en Laboratorio siguiendo las directivas del investigador a cargo
• Colaborar con el mantenimiento de especímenes vivos y en tareas curatoriales de especímenes fijados y de muestras
en colecciones biológicas.
• Conducir camionetas, siendo responsable de su mantenimiento y preservación
• Solucionar problemas básicos de mecánica y contactar a la asistencia mecánica de reparación de vehículos cuando
sea necesario.
• Preparar la logística correspondiente a cada salida de campaña (dispositivos de muestreo, materiales para la
conservación de muestras, cebos, etc.) en relación a los requerimientos de cada grupo de investigación
• Realizar el mantenimiento de equipos de campo, como por ejemplo arreglo de dispositivos de captura.
• Mantener el orden el espacio físico en donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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.
• Graduado Universitario con título de grado en Biología o carreras afines
• Tener experiencia en técnicas de muestreos de animales terrestres y acuáticos, además de la obtención y conservación
de muestras de parte de ellos (plumas, escamas, tejidos, etc). Posibilidades personales de desempeñar tareas de
campaña con varios días de pernocte.
• Experiencia en técnicas de muestreo de vegetación y colecta de especímenes vegetales.
• Experiencia en el mantenimiento de animales en bioterio y demostrar conocimiento en la curatoria de colecciones
biológicas
• Poseer carnet de conducir tipo Clase B1
• Experiencia en la conducción de camionetas en distintos tipos de terrenos y contar con conocimientos básicos de
mecánica vehicular
• Contar con habilidades para la utilización de aplicaciones de posicionamiento geográfico en el terreno
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en caso que las autoridades del ICBIA lo
consideren necesario.
• Capacidad en la transmisión de conocimientos, que le permitan capacitar a otros integrantes del Instituto.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato.
• Desempeñar las 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)
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