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EL CENTRO AUSTRAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS – CADIC – CONICET - llama a 

Concurso Abierto de Antecedentes para cubrir un (1) cargo en la Carrera del Personal de Apoyo 

Categoría Técnico para el Laboratorio de Recursos Agroforestales. 

 

Descripción de las tareas a realizar:  

 Realizar muestreos y toma de datos a campo fuera de la institución (ej. árboles, suelo, clima, 

vegetación) en condiciones climáticas variables (ej. verano, invierno) y/o por tiempo 

prolongado (ej. 2-15 días) en la red de parcelas forestales permanentes. 

 Mantener ensayos y experimentos a campo relacionados a parcelas permanentes de largo 

plazo. 

 Adecuar y preservar muestras de distinto tipo hasta su análisis. 

 Procesar muestras forestales y biológicas (ej. muestras de barreno, rodajas, hojarasca, 

semillas, suelo), incluyendo el crecimiento en rodajas y muestras de barreno en mesa 

medidora. 

 Analizar la cantidad y calidad de semillas de los muestreos estacionales. 

 Ingresar los datos (en papel) a archivos electrónicos, verificarlos y realizar análisis 

preliminares.  

 Utilizar y mantener equipos de laboratorio (ej. lupas, balanzas, equipos de medición forestal, 

mesa medidora de anillos) y de campo (ej. instrumental forestal, estación climática, data 

loggers, sonda de humedad, barrenos de Pressler). 

 Conducir vehículos y ejecutar la logística de los trabajos de campo, incluyendo aquellas 

campañas de larga duración y/o en sitios de difícil accesibilidad. 

 Realizar informes breves, gestionar permisos (ej. para traslado de muestras), y colaborar en 

tareas generales de los proyectos. 

 Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temas relacionados a sus tareas. 

 Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el 

CADIC. 

  
 
Requisitos:  

 

 Secundario completo (excluyente). 

 Capacitación y experiencia comprobada en al menos alguna de las tareas a realizar, 

preferentemente en tareas de campo (excluyente). 



“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 
 

 
 

Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

Centro Austral de Investigaciones Científicas 
 

CADIC Houssay 200 (V9410CAB) Ushuaia – Tierra del Fuego – República Argentina 
Tel +54-2901-422310/14 – 433320 – Fax +54-2901-430644 – E-mail: secretariacadic@cadic-conicet.gob.ar 

 

 Licencia de conducir (excluyente), preferentemente de categoría B2 y con experiencia de 

manejo en zonas con condiciones de transitabilidad extremas (ej. ripio, hielo, nieve, terrenos 

irregulares) (no excluyente). 

 Manejo de PC y bases de datos, incluyendo programas como Word, Excel, etc. (no 
excluyente). 

 Preferentemente con capacidad demostrada para realizar informes escritos y tareas de 
planificación, con cumplimiento de plazos (no excluyente). 

 Predisposición para el trabajo en grupo y en colaboración con diversas 
instituciones/personas. 

 Disponibilidad y flexibilidad para realizar trabajos de campo fuera de la institución por tiempo 
prolongado (ej. 2-15 días) incluyendo los meses de verano. 

 Disposición de continuar capacitándose en temas relevantes para el laboratorio (técnicas, 
idiomas, primeros auxilios, etc.).  

 Ser argentino nativo, o naturalizado. 

 El cargo a cubrir se encuentra en el régimen establecido por la 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 25.164 y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.  

 
Enviar: 
 

 Nota de Elevación dirigida al Director del CADIC, Dr. Jorge Rabassa que destaque las 
intenciones del candidato para cubrir el cargo (excluyente). 

 Fotocopia del DNI (ambas caras de la tarjeta) (excluyente). 

 Curriculum vitae y certificados de los antecedentes mencionados para ser considerados en la 
selección (excluyente). 

 Dos cartas de recomendación o referencias (no excluyente). 

 Fotocopia del título y de los certificados de estudios (excluyente), incluyendo certificado 
analítico (no excluyente). 
 
 

Presentación: 
Por correo electrónico únicamente: cadic.rrhh@gmail.com  con copia a 
secretariacadic@cadic-conicet.gob.ar . 
 
Fecha apertura: 04 de abril de 2016. 
Fecha de cierre: 15 de abril de 2016 a las 12 del día. 

 
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados por el 
Comité de Selección, podrán ser citados telefónicamente o por correo electrónico para una 
entrevista personal o por videoconferencia.  
 
Para consultas al teléfono CADIC Ushuaia: 02901-422310 int. 105, 103 (Milagro, Rosana o 
Elisa).  
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