
 
 
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ESQUEL DE MONTAÑA Y ESTEPA PATAGÓNICA –
CIEMEP – DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PATAGONIA NORTE – 
CONICET, llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir un (1) cargo en la 
Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET en la 
categoría Técnico para Asistencia y colaboración en salidas de campo y procesamiento 
de material científico. 
  
Descripción de tareas a realizar 
 

• Asistir a los investigadores y becarios en las salidas de campo. 
• Conducir los vehículos utilizados para las salidas de campo. 
• Coordinar las salidas de campo y ocuparse de la logística de las mismas. 
• Realizar el mantenimiento de los vehículos y de los equipos. 
• Verificar las condiciones de seguridad en las salidas de campo, coordinando con el 

Comité de Seguridad y el Profesional de Seguridad e Higiene contratado para 
optimizar las medidas de seguridad de las salidas. 

• Elevar a las autoridades una propuesta de costos de las salidas. 
• Elevar a las autoridades un informe sobre las salidas, estados de los vehículos, 

presupuesto de mantenimiento. 
• Colaborar y auxiliar en las capacitaciones del área de su desempeño. 
• Contactar  al servicio técnico de reparación cuando así se lo requiera. 
• Gestionar las facilidades logísticas para actividades acuáticas.  
• Colaborar en el procesamiento del material recolectado en las salidas de campo. 
• Organizar, sistematizar y digitalizar las colecciones del Centro para su uso en 

investigación y docencia.  
• Cumplimentar con otras tareas encomendadas por la dirección del Instituto. 
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en las temáticas 

requeridas. 
• Mantener el orden y limpieza de los espacios físicos donde se desempeñe.  
• Controlar y cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por 

el CIEMEP. 
 
 
Requisitos  
 
• Secundario completo, preferentemente con Título Técnico con orientación en 

Biología, Geología o disciplinas afines comprobables.   
• Carnet de conductor clase B2 al día. 
• Preferentemente con carnet de conductor náutico de Prefectura Argentina (no 

excluyente). 
• Preferentemente con habilitación de buceo de Prefectura Argentina (no 

excluyente). 
• Conocimientos de herramientas informáticas básicas.  



• Experiencia en realización de trabajo de campo. Capacitación y experiencia 
comprobada en al menos alguna de las tareas a realizar, preferentemente en 
tareas de campo (excluyente). 

• Amplio conocimiento de la región de influencia del CIEMEP. 
• Ser argentino nativo, o naturalizado. 
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20464 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. 

 
Enviar: 

 
• Currículum Vitae.  
• Nota de presentación dirigida al Director del CIEMEP, Dr. Ricardo Casaux. 
• Fotocopia del DNI.  
• Fotocopia del/los certificado/s de estudios y otra documentación probatoria de 

antecedentes. 
 
Presentación: 
 
La documentación se deberá presentar en sobre cerrado por correo postal o 
personalmente y también por correo electrónico. 
 
Por correo postal o personalmente: Secretaría CIEMEP en sobre dirigido al Comité 
de Selección, Concurso de Personal de Apoyo Técnico para Asistencia y 
colaboración en salidas de campo y procesamiento de material científico. Gral. 
Roca 780, Esquel- Chubut (9200). De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
 
Por correo electrónico a: secretariaciemep@comahue-conicet.gob.ar. 
 
Fecha de apertura: 25 de abril de 2016 
Fecha de cierre: 10 de mayo de 2016 
 
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. 

 


