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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Cuidar, mantener y preservar de las Colecciones biológicas del IBIOMAR (Parasitología e Invertebrados).
• Colaborar con los curadores de las colecciones biológicas institucionales en tareas curatoriales, tales como armado
de lotes, catalogación, carga de datos, etiquetado, orden de la Colección, revisión y cambio de alcohol de los ejemplares
depositados en las colecciones biológicas del IBIOMAR. Teñir y armar preparados permanentes.
• Colaborar con los curadores en la confección de sets de datos biológicos para su publicación en el portal del SNDB
y/o otros similares (Gbif, OBIS, etc.).
• Mantener el orden general de los repositorios donde se alojan las colecciones biológicas del IBIOMAR.
• Brindar asistencia en el armado de préstamos y/o toma de fotografías de ejemplares depositados en las colecciones
biológicas del IBIOMAR.
• Realizar cursos de capacitación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar los cursos de inducción pertinentes y realizar las tareas de acuerdo a las normas de seguridad y calidad
establecidas por la Unidad.
• Colaborar con los curadores en el mantenimiento y limpieza de los equipos asociados a la colección como lupas y
microscopios.
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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. Se valorarán estudios en biología, biodiversidad, recursos naturales renovables, pesca y
acuicultura.
• Experiencia en el manejo de colecciones biológicas (no excluyente)
• Experiencia en el trabajo con invertebrados.
• Buena predisposición a la manipulación de ejemplares marinos.
• Manejo de software nivel básico del paquete Office (Excel, Word, etc.) o Linux.
• Manejo de base de datos.
• Disponibilidad para asistir a capacitaciones, locales o extranjeras, en el área de su desempeño.
• Conocimiento básico del idioma inglés (lectura/escritura).
• Capacidad para trabajar en equipo.
• 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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