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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Co-diseñar, instalar y medir ensayos a campo y laboratorio con insectos (que producen picaduras, en algunos casos).
• Realizar monitoreos de insectos, diversidad vegetal y mediciones de ensayos de campo o en el predio del Instituto.
• Organizar y mantener crías de insectos (que producen picaduras, en algunos casos), cultivos de patógenos forestales,
así como colecciones de material biológico de referencia
• Co-diseñar, adaptar y/o construir dispositivos y elementos de medición de campo y de laboratorio según las
necesidades del modelo de estudio (por ejemplo, olfatómetros, molinos de vuelo, cámaras de cría etc.).
• Participar y colaborar en la organización de viajes de muestreo y las actividades planificadas.
• Realizar mantenimiento de equipos de campo (eg. motosierras) y vehículos, identificar desperfectos y gestionar
soluciones.
• Organizar y mantener en estado de uso espacios de experimentación en el laboratorio, infraestructura y equipos,
identificar desperfectos, dar alerta y gestionar soluciones para garantizar su funcionamiento en tiempo y forma.
• Colaborar en la compra de insumos de campo y laboratorio
• Gestionar datos de estudios (hacer mediciones, crear bases de datos) y realizar análisis básicos (conducir análisis
estadísticos descriptivos básicos, tablas dinámicas, gráficos exploratorios) que permitan tomar decisiones en el curso
del desarrollo de una actividad.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad 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.
• Secundario completo, con preferencia en formación técnica agropecuaria y/o forestal. Se valorará título terciario, con
orientación agropecuaria y/o forestal.
• Poseer nivel de inglés básico (no excluyente)
• Experiencia en el manejo de equipos de medición a campo y laboratorio (estaciones meteorológicas, instrumental
específico, etc), no excluyente.
• Conocimientos en mantenimiento de equipos de campo (ej. motosierras) y laboratorio (ej. incubadoras, cámaras de
cría, etc.).
• Experiencia y/o conocimiento en mantenimiento de vehículos.
• Experiencia en la gestión y análisis de base de datos.
• Experiencia en gestión administrativa y compras.
• Se valorará la experiencia en el desarrollo y manipulación de crías experimentales de material biológico en condiciones
controladas de laboratorio.
• Capacidad y proactividad para el trabajo en equipo, con diferentes grupos y temáticas.
• Se valorará el conocimiento de oficios tales como herrería, carpintería, electrónica, diseño e impresión 3D, entre otros
• Excelente disposición para el cumplimiento de normas de seguridad e higiene
• Licencia de conducir B2 (vigente), excluyente.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
• Es importante no poseer antecedentes de alergias a insectos que produzcan picaduras o mordeduras

 
 
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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