MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para el área de náutica y buceo
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CENTRO NACIONAL PATAGONICO
Unidad Ejecutora / CIT: CESIMAR - CENPAT
Título de proyecto: Estudios interdisciplinarios sobre sistemas frontales costeros: el Golfo San Jorge como
caso de estudio
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: CESIMAR
Fecha de apertura del concurso: 08-03-2018
Fecha de cierre del concurso: 28-03-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Operar embarcaciones de pequeña y mediana eslora.
• Operar instrumental náutico, incluyendo ecosonda, compás náutico, GPS y/o radar.
• Realizar la colocación, activación/desactivación y recuperación de equipamiento en ambiente marino utilizando
georreferencias por puntos fijos y/o GPS.
• Realizar tareas de recolección de muestras o datos biológicos, geológicos o fisicoquímicos en ambientes subacuáticos,
intermareales y/o costeros, y la instalación y/o recuperación de estructuras experimentales
• Operar dispositivos de comunicación (radio, telefonía satelital, otros).
• Diseñar, construir y realizar el mantenimiento de equipos de muestreo (redes, trampas, nasas, muestreadores de otros
tipos).
• Conducir vehículos automotores (camionetas) con o sin tráiler (bote), en ruta asfaltada, camino de ripio, mejorado o
campo traviesa, hasta, desde y en el sitio de muestreo.
• Brindar asistencia al personal embarcado del CESIMAR: ingreso, seguimiento desde superficie y egreso del mar durante
tareas de buceo; observación y muestreo de fauna y flora y registro de variables físicas.
• Colaborar con la reparación y mantenimiento preventivo de equipos e instrumental náuticos y de buceo y/o contactar
al servicio técnico adecuado cuando fuese necesario.
• Mantener sus acreditaciones (buzo profesional y/o científico, conductor náutico y conductor de vehículos terrestres)
al día, incluyendo su habilitación médica.
• Colaborar en el diseño, implementación y gestión de protocolos de seguridad para las salidas de campo del personal
del CESIMAR.
• Brindar asistencia a los investigadores de la Unidad en la organización de tareas de campo.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asesorar al personal científico y técnico del CESIMAR para la compra de equipamiento náutico o de buceo.
• Redactar informes técnicos periódicos de sus tareas y el estado del equipamiento náutico.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe y el de los equipos a ser utilizados para agilizar su
accesibilidad al momento de ser utilizados.
• Realizar sus tareas de acuerdo 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.
• Experiencia en trabajos de recolección de organismos marinos, sea para pesca artesanal o toma de muestras científicas.
• Experiencia en la conducción de embarcaciones semirrígidas y lanchas operando desde playas con y sin instalaciones
para el embarque y desembarque.
• Preferentemente con Experiencia en buceo y navegación en el litoral marítimo de la Provincia de Chubut.
• Experiencia en la operación de instrumental náutico.
• Habilitación vigente en la Categoría de Patrón Motorista Profesional de tercera de Zona Especial (Golfos San Jorge,
Nuevo y San José) o superior y acreditación deportiva, otorgadas por Prefectura Naval Argentina.
• Habilitación vigente en la Categoría de Buzo profesional de tercera o superior, y/o buzo científico, otorgado por
Prefectura Naval Argentina.
• Licencia de conductor habilitante para conducir camionetas con tráiler.
• Edad: preferentemente hasta 30 años de edad.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Residir en Puerto Madryn al momento de tomar el cargo.
• Disponibilidad para realizar tareas de campo fuera del horario administrativo (8 a16hs) o de más de un día de duración,
pernoctando fuera de Puerto Madryn.

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 Entradas del CCT CONICET ? CENPAT en sobre dirigido al Comité de
Selección, Concurso Personal de Apoyo CESIMAR-CONICET. Dirección: Centro para el Estudio de Sistemas Marinos
(CESIMAR-CONICET), Edificio CCT CONICET-CENPAT, Blvd. Almirante. Brown 2915, Puerto Madryn, Chubut CP9120,
Argentina, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00hs.
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