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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Trasladar a las/los investigadores/as y miembros de sus grupos hasta las áreas de estudio y/o donde requiera el
proyecto de investigación.
• Conducir vehículos del IEGEBA y/o vehículos de alquiler o propios de los grupos de investigación.
• Armar, desarmar y mantener el material de trabajo antes, durante y después de las salidas de campo.
• Asistir en la aplicación de métodos de colecta y herramientas de colección, clausuras y experimentación a campo.
• Asistir en el manejo de sistemas de georreferenciación.
• Preparar y/o conservar muestras de acuerdo con los protocolos oportunamente provistos por los/las investigadores/
as antes, durante y después de las campañas.
• Procesar las muestras colectadas aplicando técnicas de laboratorio, que serán especificadas y supervisadas por los/
as investigadores/as y otros/as profesionales de apoyo
• Organizar el espacio y el equipamiento de campaña de cada grupo de investigación y gestionar los nuevos pedidos de
espacio en la Sala de Campaña conforme al reglamento de uso vigente
• Colaborar y participar en tareas de mantenimiento de los laboratorios utilizando prácticas compatibles con las
recomendaciones de Higiene y Seguridad de la Institución.
• Asistir en el mantenimiento y en las tareas realizadas en el Campo Experimental de Ciudad Universitaria.
• Colaborar en la organización del cronograma de uso y en el mantenimiento en correcto estado y funcionamiento del/
los vehículo/s del IEGEBA (service, lavado, trámites).
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden y limpieza en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas en coordinación y/o bajo la supervisión de la Profesional de Campo del Instituto.
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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 de Licenciado/a en Ciencias Biológicas o carreras afines
• Tener antecedentes en trabajo de campo.
• Se valorará positivamente poseer experiencia en el procesamiento de muestras colectadas durante las campañas y
en técnicas de laboratorio (preparación de colecciones, extracción de ADN, medición de actividad enzimática, cultivo
de microorganismos, etc.).
• Se valorará positivamente Tener conocimientos en sistemas de georreferenciación y bases de datos asociadas.
• Contar con registro de conducción de automotores vigente preferentemente de categoría profesional.
• Tener apto físico para realizar tareas que implican esfuerzo físico (caminar, levantar y cargar peso, nadar y remar).
• Poseer buena predisposición para el trabajo de campo en situaciones adversas (climáticas, operativas, etc.).
• Contar con disponibilidad horaria amplia. Con posibilidad de realizar campañas de más de un día (estadías prolongadas)
en las diferentes regiones del país y de países vecinos.
• Ser capaz de solucionar problemas que se produzcan durante el desarrollo del trabajo y tener habilidades para el
trabajo en equipo.
• Se valorará positivamente Poseer conocimientos de idioma inglés.
• 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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