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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Instalar, controlar y descargar datos de equipamiento para monitoreo de variables en campo (estaciones
meteorológicas, estaciones sísmicas, cámaras).
• Apoyar a tareas de obtención de registros en campo: testigos de rocas, sedimentos y cenizas volcánicas; datos de
agua (oxígeno disuelto, pH, conductividad, cintas colorimétricas para evaluación semicuantitativa de elementos/sales),
filmaciones, grabaciones y fotografías.
• Realizar el mantenimiento de los equipos de campo y laboratorios, identificar desperfectos y gestionar soluciones.
• Participar y colaborar en la organización de salidas de campo (equipos, logística, permisos de trabajo, documentación,
otros).
• Adquirir en campo datos que impliquen el uso de GPS diferencial y colaborar con la obtención de imágenes con drones.
• Aplicar las normas de higiene y seguridad para tareas de campo y registrar cualquier evento que permita mejorar la
seguridad en próximos trabajos de campo.
• Desarrollar y mantener actualizada una guía para seguridad en trabajos de campo de acuerdo con el tipo de tareas y
las zonas de trabajo.
• Organizar el depósito y uso de los equipos de campaña del instituto (incluido los vehículos) y llevar adelante la agenda
de usuarios. Mantenimiento de depósito de materiales y muestras.
• Aplicar las normas de higiene y seguridad para tareas de laboratorio. Mantener actualizados botiquines y elementos
de seguridad para laboratorio y campo.
• Participar en servicios tecnológicos de alto nivel ya consolidados y desarrollar o acompañar el desarrollo de nuevos
STANs.
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en el uso de equipamiento especializado.
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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 orientación técnica).
• Poseer cursos y capacitaciones realizadas vinculadas con las tareas.
• Experiencia en instalación y manejo de equipos (estaciones meteorológicas, dron, GPS diferencial).
• Experiencia en conducción segura (Camioneta, utilitario, motocicleta) en condiciones habituales y no habituales
(huellas y a campo traviesa). Licencia de conducir vigente.
• Capacidad para diseñar y construir dispositivos que faciliten muestreos, experimentos, filmaciones, preservación de
equipos.
• Poseer habilidades múltiples requeridas para instalación de equipos (electricidad, paneles solares, soldadura,
albañilería, carpintería).
• Manejo básico de Excel/Access y otros programas de uso habitual.
• Capacidad para desarrollar actividades al aire libre en condiciones extremas de temperatura (Chaco Salteño) y altitud
(Puna).
• Conocimientos de Inglés básico.
• Conocimientos básicos de mecánica automotor.
• 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)
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