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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para instalación de parcelas, muestreos
de vegetación y en la ejecución de tareas silvícolas
Unidad de Gestión: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
Unidad Ejecutora / CIT: CIEFAP
Título de proyecto: Generación de conocimientos y aplicación de tecnologías para el desarrollo sustentable del
bosque nativo Patagónico y de forestaciones en áreas degradadas de la estepa adyacente, en el Noroeste de
Patagonia
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: CIEFAP
Fecha de apertura del concurso: 28-11-2018
Fecha de cierre del concurso: 14-12-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Instalar ensayos en terreno (identificación y caracterización de sitios y estructura forestal, planificación de las
actividades a realizar para replanteo de diseños experimentales en terreno, ejecución, muestreos de vegetación)
• Realizar tareas de monitoreo de experimentos.
• Ejecutar tareas de restauración (planificación y ejecución de plantaciones, siembras, remoción y liberación de especies
determinadas, etc.).
• Realizar tareas silvícolas.
• Realizar la carga y procesamiento de datos.
• Asistir en la producción de plantines en vivero.
• Realizar análisis de laboratorio.
• Realizar mediciones ecofisiológicas.
• Colaborar en tareas de quemas prescriptas.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad del centro.
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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 Técnico Forestal o con conocimientos y formación terciaria en el tema forestal.
• Experiencia en tareas de laboratorio de semillas y suelos.
• Experiencia en trabajos de vivero forestal y plantación.
• Experiencia en el uso de instrumental de medición silvícola y de ecofisiología.
• Experiencia en la ejecución de tratamientos silvícolas.
• Conocimientos básicos en manejo de software (planillas de cálculo, procesador de texto, paquetes estadísticos).
• Conocimientos básicos de sistemas de información geográfica.
• Carnet de conducir en vigencia.
• Disposición y capacidad para trabajar en forma interdisciplinaria.
• Autonomía en el desempeño de tareas.
• Flexibilidad para viajar hacia zonas de estudio distantes.
• Experiencia en el manejo de herramientas contra incendios y quemas prescriptas.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Estufa Memmert;Mufla Nabertherm; pHmetro WTW Conductores Sanxin; Digestor Velp; Destilador N Velp; Fotómetro
Crudo Caamaño Espectrofotómetro Crudo Caamaño; Cámara de Scholander, Bio-Control; Cámara de cavitación, PMS
Instrumental de medición forestal; Brujula y clinómetro Suunto, Vertex; Motosierra, Echo; Equipo de ataque rápido
INFOREST; Vehículo 4x4 Toyota

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 CIEFAP en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso
Personal de Apoyo-Técnico para instalación de parcelas, muestreos periódicos de vegetación y en la ejecución de
tareas silvícolas. Dirección: RUTA 259, Km 16,24, CP 9200, Esquel Chubut, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
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