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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar trabajo de campo: participar en tareas de prospección, excavación arqueológica y relevamientos ambientales.
Tomar datos y/o muestras vegetales, animales u otros sustratos (suelo, hojarasca, etc.).
• Realizar trabajo de laboratorio: acondicionar, clasificar materiales arqueológicos, separar componentes vegetales
(hojas, semillas, frutos) y suelo. Procesar muestras para análisis FTIR, materia orgánica, pH, etc.
• Conducir vehículos durante los trabajos de campo y colaborar en la logística para la organización de las salidas.
• Realizar tareas vinculadas a la arqueología y ecología experimental.
• Cargar y verificar datos tomados a campo/laboratorio, y manejar bases de datos.
• Asistir en el mantenimiento del campo experimental en el predio del CADIC (ej. reparación de cercos, cartelería, limpieza,
etc).
• Colaborar con trámites en aduana e instituciones gubernamentales (ej, gestionar permisos para traslado de muestras).
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
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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 formación terciaria en Ciencias Naturales y/o laboratorio.
• Experiencia comprobable en trabajo de campo, recolección y/o manipulación de muestras y toma de datos.
• Excluyente, licencia para conducir vigente clase B1 (autos, camionetas). Preferentemente con experiencia demostrable
en vehículos 4×4 en Patagonia, bajo condiciones de transitabilidad extremas (terrenos irregulares, ripio, nieve, hielo).
• Experiencia de uso de equipos de campo (ej, gps) y laboratorios simples (ej. lupas, microscopios, estufas, balanzas),
organización logística de campañas.
• Disposición para asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en las temáticas relacionadas a su trabajo.
• Buena predisposición para trabajo en grupo, e interacción con distintas disciplinas (arqueología y ciencias agrarias).
• Disponibilidad y flexibilidad para trabajar en el campo, bajo condiciones climáticas variables y/o por tiempo prolongado
(2-20 días).
• Manejo de PC y programas para entornos de oficina (Word, Excel).
• Desempeñar sus 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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