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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar muestreos, toma de datos a campo y en botes menores (suelo, clima, agua, vegetación, invertebrados) en
condiciones climáticas variables, incluyendo tareas que requieran esfuerzo físico (calicatas, barrenado, traslado de
muestras y equipos pesados).
• Adecuar y preservar muestras de distinto tipo (suelo, vegetación, agua, sedimento, invertebrados) hasta su análisis.
• Conducir vehículos 4x4, en algunas situaciones con tráiler, en ruta y zonas con condiciones de transitabilidad extremas
(ej. ripio, terrenos irregulares, con hielo, nieve).
• Procesar muestras de suelo, vegetación, agua, sedimento y organismos asociados.
• Utilizar y mantener instrumental y equipos usados para la toma y procesamiento de las muestras (ej. palas,
barrenos, estación meteorológica, data loggers, tamizador, sensores multiparamétricos, redes de plancton), incluyendo
la instalación y calibración de los mismos.
• Mantener ensayos y experimentos a campo.
• Asistir en la organización para la realización de campañas en el área de su desempeño.
• Ingresar los datos (en papel) a archivos electrónicos, verificarlos.
• Realizar informes breves, gestionar permisos (ej. para traslado de muestras), y colaborar en tareas generales del grupo
de trabajo.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
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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 Tecnicatura en suelo, agua, vegetación o carreras afines.
• Capacitación y experiencia comprobada en al menos alguna de las tareas a realizar, preferentemente en tareas de
campo (excluyente).
• Manejo de PC y bases de datos, incluyendo programas como Word, Excel, etc. (no excluyente).
• Experiencia en la instalación instrumental de campo, realizar su mantenimiento y/o contactar al servicio técnico
específico.
• Licencia de conducir B (excluyente), preferentemente de categoría B2 o superior y con experiencia de manejo en zonas
con condiciones de transitabilidad extremas (ej. ripio, hielo, nieve, terrenos irregulares) (no excluyente).
• Conocimientos de inglés.
• Predisposición para el trabajo en grupo y en colaboración con diversas instituciones/personas.
• Disponibilidad y flexibilidad para realizar campañas de campo por tiempo prolongado.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Instrumental de campo como palas, barrenos, estación meteorológica, data loggers, tamizador, sensores

multiparamétricos, redes de plancton. PC y vehículo 4X4 con trailer para la salida de campañas.
 
 
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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