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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Tomar muestras y realizar el acondicionamiento de distintos sitios experimentales en terreno para evaluar el impacto
de prácticas agroecológicas.
• Instalar y mantener ensayos y experimentos en el campo relacionados a la agroecología y ambientes asociados (ej.
alambrar, realizar zanjas, pozos y calicatas, realizar tareas de carpintería básica, transportar material hacia y desde los
sitios de estudio).
• Realizar muestreos y toma de datos a campo fuera de la institución (ej. sobre suelo, vegetación, arroyos, artrópodos,
aves) en condiciones climáticas variables (ej. verano, invierno) y/o por tiempo prolongado.
• Adecuar y preservar muestras de distinto tipo hasta su disposición final.
• Procesar muestras biológicas (ej. de suelo, vegetación, artrópodos, semillas).
• Ingresar datos, verificarlos y realizar análisis preliminares.
• Utilizar y mantener equipos de laboratorio (ej. lupas, microscopios, balanzas, medidor de fotosíntesis y fluorescencia)
y de campo (ej. instrumental forestal, estación climática, data loggers, sonda de humedad, sensores de medición de
caudal de agua, medidor multiparámetro de agua).
• Sistematizar el material biológico en Laboratorio siguiendo las directivas del investigador a cargo.
• Coordinar la logística de los trabajos de campo en campañas de larga duración y/o en sitios de difícil accesibilidad.
• Realizar informes, gestionar permisos (ej. para traslado de muestras), y colaborar en tareas generales de proyectos
y de producción científica.
• 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 con orientación en Ciencias Naturales o equivalente, que incluya en su curricular
asignatura que brinden conocimientos sobre biología general y diversidad biológica.
• Capacitación y experiencia comprobable en alguna de las tareas a realizar.
• Poseer carnet de conducir actualizado y conocimiento de manejo de 4x4, preferentemente categoría B2. Se valorará
especialmente la experiencia de manejo en zonas con condiciones de transitabilidad extremas (ej. ripio, hielo, nieve,
terrenos irregulares).
• Manejo de PC y bases de datos, incluyendo programas como Word, Excel, etc.
• Capacitación y experiencia comprobada en al menos alguna de las tareas a realizar.
• Utilización de equipos como estación meteorólogica, cintas métricas, pHmetro, clinómetrio, forcípula y PC de escritorio.
• Preferentemente con capacidad demostrada para realizar tareas que requieren meticulosidad y rigurosidad.
• Buen manejo oral y comunicación para trabajo de campo con productores rurales.
• Se valorará experiencia en tareas de trabajo de campo y recolección de muestras biológicas.
• Se valorará experiencia con trabajo de motosierra y otras actividades de campo como realizar alambrados para proteger
sitios experimentales.
• Disponibilidad para residir en Bariloche.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Disponibilidad para realizar tareas de campo.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Vehículos institucionales 4x4 y tracción simple, estaciones meteorológicas básicas, cámaras fotográficas, GPS,

motosierra, Torre de monitoreo con sensores instalada a campo, Medidor de radiación fotosintéticamente activa.
 
 
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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