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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Organizar logística de campañas prolongadas en terrenos agrestes.
• Asistir en tareas de campo durante campañas prolongadas en terrenos agrestes
• Conducir vehículo 4x4, con tráiler o carro.
• Clasificar y procesar rocas de laboratorio (trituración, cuarteo).
• Crear y mantener inventario de muestras de rocas y fósiles.
• Gestionar permisos y ejecutar transporte de muestras a otros laboratorios.
• Gestionar compras de insumos y equipos de trabajo de campo y laboratorio.
• Mantener el equipo de trabajo de campo (carpas, herramientas).
• Colaborar en la preparación de cortes delgados de rocas.
• 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 técnica en Ciencias Naturales.
• Conocimiento en el uso de software para entornos de oficina (Word, Excel) Excluyente.
• Antecedentes demostrados en manejo de inventarios (no excluyente).
• Poseer registro de conducir tipo B2. Excluyente.
• Experiencia comprobable en travesía de montaña y terrenos agrestes.
• Disponibilidad para participar en campañas en sectores agrestes de varios días de duración, incluyendo acampe.
Excluyente.
• Capacidad física y disponibilidad para trabajar en entornos agrestes en el clima de Tierra del Fuego. Excluyente.
• Referencias previas laborales.
• Se valorará participación previa en proyectos de apoyo a la investigación.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 vehículo 4X4, equipo de trabajo de campo (herramientas) y para cortes de rocas.
 
 
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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