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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

*16220200300001CO*
16220200300001CO

PERFIL DE CARGO CPA CCT LA PLATA PROYECTOS UE 2020 Página 1 de 3



• Desarrollar en conjunto con los investigadores y otros profesionales técnicos del CIM los objetivos de calidad de datos
para los monitoreos.
• Preparar planes de muestreo y análisis de las distintas matrices ambientales (agua superficial y subterránea,
sedimentos, suelos, aire, afluentes, residuos y biota).
• Supervisar y/o ejecutar los muestreos y la recolección de muestras y de datos de campo.
• Participar de los muestreos, incluyendo la tarea de transportar los materiales que resulten necesarios, además de las
muestras que se recolecten.
• Entregar las muestras al personal del laboratorio cumplimentando todas las actividades asociadas al control de la
calidad y el aseguramiento de la calidad.
• Realizar tareas de calibración y mantenimiento de equipos de muestreo.
• Realizar las tareas de preparación de equipos de muestreo, envases, soluciones para conservación y elementos de
protección, rotulado y preservación de muestras.
• Organizar y preparar las planillas de muestreo y recepción de muestras, respetando las condiciones operativas del CIM.
• Gestionar el control de la calidad y el aseguramiento de la calidad durante los muestreos. Asegurar la cadena de
custodia. Elaborar un protocolo de implementación y previsión de riesgos asociados.
• Gestionar la logística necesaria para implementar los monitoreos.
• Planificar el aseguramiento de las condiciones de higiene y seguridad durante los muestreos.
• Capacitar a los miembros interesados del CIM, además de otros interesados del sistema de ciencia y técnica aprobados
por el CD del CIM, en el uso correcto de los equipos de muestreo.
• Tomar cursos de capacitación referidos al uso de equipos de muestreo y planificación y ejecución de muestreos.
• Mantener cultivos en condiciones estandarizadas de laboratorio de animales d los géneros (Ecotoxicología):
Daphnia, Artemia, Hyalella, Folsomia, Hydra, Eisenia, Gryllus, Cnesterodon, Poecilia, Danio, Odontesthes, Cyprinus,
Caenorhabditis, Rhinella, Hypsiboas, Ceratophrys, Xenopus, Pseudis, Aphidius, Chrysoperla, Eriopis, etc.
• Mantener cultivos bajo condiciones estandarizadas en laboratorio de distintas especies vegetales de uso
común en ecotoxicología tales como las pertenecientes a los géneros Lemna, Spirodella, Chlorella, Scenedesmus,
Pseudokirchneriella, etc.
• Mantener cultivos de organismos para alimentación de otras especies. Entre las especies a cultivar estarán: Tenebrio
molitor, Zophobas morio, Gryllus assimilis, Musca domestica, Blaptica dubia, Culex pipiens, Triticum sp, Myzus sp., etc.
• Registrar el ingreso de organismos. Controlar la presencia de enfermedades. Implementar controles sanitarios
periódicos.
• Desarrollar protocolos y criar otras especies que no son frecuentemente cultivadas.
• Tomar cursos de capacitación referidos al cuidado de animales en laboratorio y buenas prácticas de bioterio.
• Capacitar a los miembros interesados del CIM, además de otros interesados del sistema de ciencia y técnica aprobados
por el CD del CIM, en la producción de distintas especies de plantas y animales.
• Gestionar los requisitos técnicos y administrativos necesarios para la aprobación por parte de los CICUAL (Comité
Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio) en proyectos de investigación o servicios a terceros.
• Mantener los equipos y las instalaciones de los bioterios del CIM en condiciones adecuadas.
• Colaborar con las compras de insumos necesarios para los bioterios.
• Registrar periódicamente condiciones del bioterio (temperatura, Humedad Relativa, fotoperiodo) y controlar calidad de
insumos de uso en cultivos (cantidad de agua declorinada, cantidad de agua destilada, medios estandarizados, etc.).
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad.
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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 Licenciatura en Biología o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en las tareas a desarrollar (excluyente).
• Poseer licencia de conducir.
• Se valorará particularmente que el postulante cuente con el conocimiento sobre el correcto manejo de los animales y
plantas siguiendo los lineamientos internacionales en esta materia.
• Conocimiento intermedio de inglés técnico (lecto-escritura).
• Requerimiento de buen manejo de utilitarios informáticos, en particular de Internet y del paquete Office.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en los temas que el grupo de investigación
requiera.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• 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)
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