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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Mantener equipos menores instalados en los campos (registradores de temperatura, cámaras trampa, lectores de
microchips).
• Participar en trabajos de campo, incluyendo estadías de varios días fuera de la ciudad.
• Colocar y recuperar dispositivos para seguimiento de animales (tanto en animales como en el campo).
• Operar de equipos electrónicos de mediana complejidad.
• Relevar poblacionales de animales silvestres.
• Tomar datos a campo para estudios de largo plazo en aves y mamíferos marinos en diversos sitios de la provincia.
• Realizar curaduría y mantenimiento de bases de datos de estudios a largo plazo en diversos sitios de la provincia.
• Asistir en la colección y pretratamiento de muestras biológicas.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Desempeñar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por 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.
• Conocimientos en el uso de programas de PC para entornos de oficina (Word, Excel). Excluyente.
• Capacidad para trabajar en entornos exteriores en el clima de Tierra del Fuego. Excluyente.
• Disponibilidad para participar en expediciones de varios días de duración, incluyendo acampe. Excluyente.
• Poseer registro de conducir tipo B2. Excluyente.
• Se valorará experiencia laboral previa en tareas relacionadas a las tareas a realizar.
• Se valorará la experiencia en trabajos manuales artesanales y en la reparación de equipos menores.
• Se valorará la experiencia en manejo de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Registradores de temperatura, cámaras trampa, lectores de microchips, Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).
 
 
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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