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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar activamente en el trabajo de campo, el diseño de muestreo y la recolección de material biológico, agua y
sedimento en los medios acuático y terrestre de forma manual o utilizando diferentes muestreadores (redes, trampas,
espineles, entre otros).
• Realizar la colocación y seguimiento de los diferentes dispositivos de muestreos en campo.
• Conducir embarcaciones a remo y a motor, siendo el responsable de su mantenimiento y preservación e incluyendo
la solución a problemas básicos de funcionamiento.
• Conducir vehículos terrestres de doble tracción, siendo responsable de su mantenimiento y preservación e incluyendo
la solución a problemas de mecánica ligera.
• Realizar la preparación, previa al muestreo, del equipamiento, instrumental y materiales requeridos, y luego del
muestreo la correcta disposición en el Instituto.
• Procesar las muestras biológicas, de agua y sedimento a partir de la fijación en el campo de muestras/especímenes
recolectados de manera adecuada para cada caso.
• Calibrar y registrar la información sobre diversas variables ambientales de campo mediante la utilización de
instrumentos (sondas, sensores, entre otras), procurando su adecuado mantenimiento.
• Cargar y sistematizar datos y participar en el orden de las muestras, siguiendo las directivas del investigador a cargo.
• Solicitar presupuestos y realizar compras de instrumentos y materiales requeridos en el desarrollo de tareas de campo
y laboratorio.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Instituto.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
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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.
• Antecedentes en trabajo de campo. Disponibilidad y aptitud física para realizar tareas de campo en ambientes acuáticos
y terrestres en diversas regiones del país bajo diferentes condiciones topográficas y climáticas.
• Experiencia en el uso de diferentes instrumentales para la toma de muestras y manipulación de material biológico,
agua y sedimento.
• Poseer carnet de timonel y experiencia en navegación o compromiso a obtenerlo en el corto plazo.
• Poseer carnet de conducir actualizado (categoría B1) y conocimiento de manejo de vehículos 4x4.
• Experiencia y/o conocimiento en calibración, uso y mantenimiento de instrumentos para el registro de variables
ambientales en campo (sensores, sondas, etc.).
• Habilidad en el uso de diferentes instrumentales para la toma de muestras a partir de su implementación en ambientes
principalmente acuáticos y su mantenimiento.
• Habilidad en el manejo de datos. Se valorarán conocimientos de GPS, Sistemas de Información Geográfica y de
programas informáticos básicos (planillas de cálculo y editor de texto) (no excluyente).
• 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:
 
 . Diferentes artes de captura biológica usadas en limnología. . Sensores y sondas de campo para toma de parámetros

limnológicos. . Microscopios ópticos de diferentes características. . Vehículos todo terreno y de tracción simple. .
Embarcaciones con motores de 20 hp a 120 hp y a remo.

 
 
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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