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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar determinaciones analíticas en laboratorio de muestras de suelo, agua y vegetación (por ej. conductividad
eléctrica, pH, humedad gravimétrica, cloruros, nitratos, isótopos estables, composición elemental FRX, entre otros).
• Organizar y ejecutar el monitoreo ambiental de largo plazo (suelo, vegetación, agua).
• Diseñar y ejecutar experimentos de campo e invernadero en colaboración con investigadores.
• Manejar los vehículos (auto/camioneta) asignados para las salidas de campo y tareas de monitoreo ambiental, o cuando
le fuera requerido, conforme las tareas descriptas y las labores asignadas.
• Realizar el preprocesamiento de datos medidos en el laboratorio (por ej. calibraciones de las mediciones) y a campo
(por ej. recolección de datos registrados por sensores ambientales).
• Sistematizar y analizar datos ambientales de campo y satelitales.
• Adquirir, mantener y reparar sensores ambientales.
• Entrenar becarios y estudiantes en el uso de sensores e instrumentos de campo y laboratorio.
• Mantener las páginas Web de acceso público a datos ambientales.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y calidad establecidas por la Unidad.
• Asistir a los investigadores en la compra de insumos y equipamiento de investigación.
• Mantener las herramientas y equipos del laboratorio (balanzas, medidores, estufas, heladeras, entre otros).
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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 con título de grado en Ciencias Ambientales, Biología, Geología, Agronomía o afines.
• Se valorará positivamente que los postulantes posean formación de posgrado (doctorado, maestría, especialización).
• Poseer experiencia previa en determinaciones de laboratorio y campo en aguas, suelos, plantas.
• Poseer experiencia y conocimientos en el manejo de planillas de datos.
• Poseer experiencia en la realización de análisis físico-químicos de muestras de suelo (orientación en terreno).
• Poseer experiencia en la organización de grandes volúmenes de muestras.
• Se requiere experiencia en la organización y ejecución de campañas de campo.
• Acreditar conocimiento en el muestreo y análisis de aguas superficiales y subterráneas y muestreos profundos de
suelos (tipo coring).
• Acreditar conocimiento en la determinación de especies químicas en agua.
• Se deberá acreditar conocimiento de inglés técnico en lecto-escritura, nivel medio.
• Disponibilidad para viajes al campo.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Poseer registro de conductor B1 o B2, necesario para las tareas y salidas de campo enunciadas en las tareas a
desarrollar.
• Demostrar excelente disposición e iniciativa para el trabajo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desarrollar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Laboratorio: FRX para muestras ambientales, Picarro - Isótopos Estables, Estufas - Balanzas - Electrodos. Campo:

Estaciones hidrometeorológicas automáticas, sensores de humedad de suelo y nivel de agua, radiómetro de campo,
equipos portátiles de geofísica tipo Syscal y tipo Geonics, equipamiento de perforación de suelo/sedimento para
obtención de testigos y muestras de agua subterránea.

 
 
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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