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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar tareas de apoyo que incluyan la recolección, organización y preparación de muestras geológicas.
• Manejar instrumental geológico de campo como GPS, GPS diferencial, estación total, drone, tablet, muestreadores
de sedimentos, etc., para relevamientos topográficos y geológicos, entre otros. Eventual conducción del vehículo
institucional (camioneta 4x4) en campañas geológicas.
• Realizar tareas de laboratorio como análisis granulométricos de sedimentos, preparación de muestras para difracción
de RX, análisis químicos y radiométricos, etc.
• Preparar y colaborar con la descripción de testigos de fondos de lagos, de ríos y marinos de distintos proyectos
geológicos (p.e. Pampa Azul, Río de la Plata, etc.)
• Colaborar en la descripción de muestras de sedimentos y rocas bajo lupa y/o microscopio petrográfico.
• Manejar softwares para la elaboración de mapas geológicos, base de datos, representaciones e ilustraciones de
información geológica como también digitalización de mapas y documentos.
• Manejar softwares para el procesamiento de datos geoquímicos e isotópicos
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Realizar ordenamiento y mantenimiento de colecciones de rocas y material de trabajo geológico.
• Colaborar en las tareas previamente detalladas y brindar apoyo profesional especializado a los investigadores del
IGEBA
• Realizar cursos de capacitación en su área de desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeña.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de seguridad establecidas por la Unidad Ejecutora.
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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.
• Graduado universitario en geociencias, preferentemente Licenciado/a en Geología y carreras afines.
• Acreditar un año o más de experiencia laboral, mediante referencias comprobables, en temas geológicos (no
excluyente).
• Conocimiento básico (lecto-escritura) de idioma inglés.
• Se valorará a quienes acrediten manejo de instrumental geológico de campo y de programas de mapeo georeferenciado,
de diseño gráfico y/o complementarios (ArcGIS, Qgis, Mapinfo, Global Mapper, Google Earth, Corel Draw, Adobe
Illustrator, etc.)
• Poseer licencia de conducir.
• Buena predisposición para el trabajo en grupo con capacidad de integración y de sugerir soluciones creativas.
• Poseer disponibilidad para viajar y realizar trabajos de campaña, así como para eventuales asistencias al lugar de
trabajo durante horarios no laborables por motivos de desperfectos de equipamiento o similares.
• Capacidad para resolver problemas directa o indirectamente relacionados con sus actividades.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 GPS, GPS diferencial, estación total, drone, Ro-Tap, muestreadores de sedimentos, lupas binoculares, microscopios

petro y calcográficos, etc
 
 
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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