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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Instalar y seguir los ensayos en el campo.
• Participar de viajes de muestreo y en la planificación de los ensayos de campo.
• Recolectar datos meteorológicos y de dispositivos tipo "dataloggers" a campo.
• Realizar mediciones agropecuarias y forestales básicas en ensayos de campo o en el predio del Instituto.
• Operar y mantener en óptimas condiciones instrumental de campo y técnico (GPS, motosierras, grupos electrógenos,
notebooks, dataloggers, etc.).
• Cargar datos en planillas de cálculo y realizar análisis básicos.
• Planificar y gestionar el mantenimiento de equipos y vehículos bajo su ámbito.
• Confeccionar las compras de insumos y materiales necesarios para la ejecución de sus tareas.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Realizar todas las tareas atendiendo las normas de seguridad e higiene del Instituto.

 
 
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 con título de Técnico, preferentemente con orientación agropecuaria y/o ambiental.
• Experiencia en las tareas mencionadas anteriormente.
• Se requiere disposición para trabajo a campo con disponibilidad horaria, fuera de horarios habituales, de modo
autónomo y en condiciones climáticas adversas.
• Disponibilidad para viajar dentro de la región.
• Licencia de conducir B2 (vigente) excluyente.
• Capacidad para trabajo en equipo, con diferentes grupos y temáticas.
• Excelente disposición para el cumplimiento de normas de seguridad e higiene.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
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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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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