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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar tareas de campo en parcelas permanentes de estudio: mantenimiento de parcelas (alambrados, clausuras,
chapas identificadoras, limpieza de caminos y accesos)
• Realizar el mantenimiento de equipos: calibración de equipos, mantenimiento de sensores, levantamiento periódico de
datos (estaciones climáticas, sensores de crecimiento, cámaras trampa, data loggers)
• Realizar toma de datos: levantamiento de datos de crecimiento en diámetro, altura, clase social, humedad y propiedades
del suelo, instalación y recolección de muestras de semillas y hojarasca
• Realizar tareas de análisis de muestras y procesamiento de datos
• Realizar análisis de crecimiento en rodajas y muestras de barreno en mesa medidora
• Realizar análisis de calidad de semillas
• Realizar tareas de apoyo de campo: conducción de vehículos y colaboración logística durante el año y en las campañas
estivales
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de seguridad de 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, preferentemente con título técnico en Recursos Naturales, Forestal, Agronomía, Ecología o afín
• Experiencia comprobada en tareas de campo
• Capacitación comprobada en tareas de campo
• Licencia de conducir vigente, preferentemente categoría B2, y de preferencia con experiencia de manejo en zonas con
condiciones de transitabilidad extremas (ej. ripio, hielo, nieve, terrenos irregulares)
• Disponibilidad y flexibilidad para realizar trabajos de campo fuera de la institución por tiempo prolongado (ej. 2-15 días),
y en conjunto con personal de estancias y aserraderos, donde en muchos casos se requerirán estadías en predios rurales
• Predisposición para el trabajo en grupo y en colaboración con diversas instituciones/personas
• Poseer conocimiento suficiente para un buen manejo en la utilización de programas de computadora de uso corriente,
especialmente Microsoft Office, Word y Excel y Bases de Datos
• Inglés Técnico (lecto-comprensión). Nivel bueno
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Desempeñar las 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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CIT SANTA CRUZ en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: AV. LISANDRO DE LA TORRE 860, 9400, Río Gallegos, Santa Cruz, de lunes a
viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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