
 
 
 
EL INSTITUTO ARGENTINO DE OCEANOGRAFIA DEL CENTRO – IADO – CIENTIFICO TECNOLOGICO 
CONICET BAHIA BLANCA – CCT –  CONICET BAHIA BLANCA llama a concurso abierto de antecedentes para 
cubrir un (1) cargo en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET, en la 
categoría de Profesional para tareas de campañas de muestreo oceanográfico. 
 
Descripción de las actividades a realizar: 
 
• Participar en campañas de muestreo tanto costeras como oceanográficas y desarrollar actividades de 

laboratorio.  
• Manejar equipos portátiles y de material de laboratorio. 
• Realizar acondicionamiento y preservación de muestras ambientales.  
• Utilizar técnicas analíticas usadas en agua de mar y  tener buen conocimiento en el manejo de instrumental 

analítico aplicado a estudios en Oceanografía Química, como analizador de nutrientes en flujo continuo y 
espectroscopia de emisión de plasma.  

• Manejar modelos oceanográficos. 
• Realizar tareas generales de laboratorio incluyendo aquellas relacionadas con el procesamiento, tratamiento 

y  preservación de las muestras colectadas para determinaciones de origen químico. 
• Determinar los parámetros físico-químicos (pH, Eh, temperatura, salinidad, conductividad, oxígeno disuelto y 

turbidez) y la cuantificación de nutrientes, clorofila “ A”, materia orgánica, entre otros, en agua de mar. 
• Manejar el instrumental  analítico asociado a las determinaciones anteriormente descritas. 
• Participar en la preparación y desarrollo de campañas tanto terrestres como oceanográficas de variada 

duración y exigencia. 
• Acondicionar el material a utilizar. 
• Manejar los modelos utilizados en oceanografía química.  
• Aprender y manejar software específico. 
• Mantener el orden en el espacio físico del lugar de trabajo.  
• Realizar todas las tareas asignadas atendiendo a las normas de higiene y seguridad establecidas por la 

Unidad Ejecutora.  
 
Requisitos para los postulantes: 
 
• Graduado Universitario en Bioquímica, Licenciado en Química, Biólogo o Ing. Químico. 
• Experiencia comprobable afín a las tareas a desarrollar. 
• Aptitud para participar en campañas de muestreo tanto costeras como oceanográficas y desarrollar 

actividades de laboratorio.  
• Buenos conocimientos y experiencia en el manejo de material de laboratorio, muestras y equipos portátiles.  
• Experiencia en el uso de técnicas analíticas usadas en agua de mar y/o compartimentos asociados 
• Conocimiento en el manejo de instrumental analítico aplicado a estudios en Oceanografía Química. 
• Se valorará conocimientos para el manejo de modelos en oceanografía. 
• Sólidos conocimientos de idioma inglés e informática. 
• 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 de Empleo 

Público Nacional, Ley 25164 y su Decreto Reglamentario Nº 1421/02 
 
Enviar: 
 
• Currículum Vitae 
• Nota de elevación dirigida al Director del IADO, Dr. Rubén J. Lara 
• Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2)  
• Fotocopia del/los certificado/s de estudios. 
 
Presentación Impresa: 
 
Personalmente (de 9 a 13 hrs.): Secretaría IADO, en sobre dirigido al Comité de Evaluación, Concurso Personal 
de Apoyo – IADO, Camino la Carrindanga Km 7, Edificio 1, Bahía Blanca (8000) (8000) Bahía Blanca 
 
- Fecha de Apertura: 21 de septiembre de 2015   
- Fecha de cierre: 09 de octubre de 2015 
 
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados por el Comité de 
Evaluación podrán ser citados telefónicamente o por e-mail para una entrevista. 


