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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar la preparación manual y mecánica de vertebrados fósiles.
• Realizar el escaneo de piezas con scanner 3D
• Realizar el moldeado, copiado y montaje de esqueletos.
• Realizar la organización logística y ejecución de trabajos de campo (prospección, recolección y extracción de
vertebrados fósiles).
• Organizar, supervisar el uso, y mantenimiento del equipo e instrumental de los laboratorios de preparación de
Vertebrados fósiles del MACN.
• Realizar la limpieza y acondicionamiento del material de los laboratorios de preparación de Vertebrados fósiles del
MACN.
• Realizar tareas de conservación de las colecciones de Paleontología Vertebrados dando prioridad durante el desarrollo
del Proyecto UE a los materiales relevantes para el mismo.
• Gestionar la compra de insumos y equipamiento de los laboratorios de preparación de Vertebrados fósiles del MACN.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos.
• Controlar todos los procesos realizados e incorporar dicha información en una base de datos de acuerdo con las
normas vigentes en la materia.
• Asistir a investigadores y becarios del Instituto en la ejecución de las tareas mencionadas.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en los espacios físicos donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad 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.
• Secundario completo.
• Experiencia en preparación de grandes vertebrados con martillos neumáticos, martillo demoledor, amoladora de mano
con disco de desbaste diamantado, masas y cinceles.
• Experiencia en preparación de microvertebrados con martillos neumáticos de precisión (Microjack 2 y 3) y puntas de
widia.
• Experiencia en trabajos de acondicionamiento y restauración de vertebrados fósiles.
• Experiencia en montaje de esqueletos de vertebrados en salas de exhibición.
• Preferentemente con conocimientos generales de informática (procesadores de texto, planillas de cálculo,
procesadores de imágenes).
• Preferentemente con conocimientos de inglés técnico.
• Manejo de lupas binoculares.
• Manejo de productos químicos tales como pegamentos, consolidantes (B72, B76) y carbowax.
• Organización de logística y ejecución de trabajos paleontológicos de campo incluyendo trabajos de excavación y
extracción de fósiles de distintos tamaños y en distintos tipos de rocas.
• Registro habilitado para conducir camionetas (Excluyente).
• Manejo de GPS.
• Conocimientos básicos de herrería y soldadura.
• Capacidad de trabajo en Equipo.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento.
• Desempeñar las tareas de 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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada de la Oficina de Coordinación Administrativa - Parque Centenario

en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Avenida Ángel Gallardo 470, Código
Postal 1405, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs. 
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