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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir a los investigadores en el trabajo de campo de los diferentes proyectos de investigación.
• Recolectar especímenes y muestras biológicas.
• Recolectar datos por diversos medios (registros escritos, fotográficos, acústicos, métricos, encuestas, etc.).
• Recolectar muestras geológicas, arqueológicas y paleontológicas, realizar prospección en terreno y censos.
• Monitorear fauna silvestre y comunidades vegetales empleando cámaras trampa y trampas de captura.
• Fijar en el campo muestras/especímenes recolectados.
• Obtener, preparar muestras animales y vegetales, incluyendo análisis de heces y egagrópilas de mamíferos y aves,
muestras de tejidos y sangre para análisis genéticos y bioquímicos, identificación de semillas y pruebas de viabilidad
y germinación en invernadero.
• Instalar, mantener y reparar los equipamientos de campo (trampas de captura viva y foto-trampas, sensores de variables
biológicas, estaciones meteorológicas, etc.) y colectar los datos de estos equipos.
• Preparar, ordenar y catalogar muestras y especímenes recolectados, tanto en el campo como en el laboratorio, en
coordinación con los Curadores de las colecciones del CRILAR.
• Sistematizar en el laboratorio el material y los datos registalogar muestras y especímerados.
• Asistir en el ingreso y almacenamiento de datos en archivos digitales o de otro tipo durante los períodos sin actividad
de campo. Procesamiento digital de imágenes.
• Conducir vehículos doble tracción, siendo responsable de su mantenimiento y preservación en las salidas a campo.
• Contactar a la asistencia mecánica de reparación de vehículos cuando sea necesario.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Controlar el cumplimiento de las Normas de Manejo de las Colecciones por parte de los usuarios.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y bioseguridad 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, Técnico universitario guardaparque y/o carreras afines y/o estudios universitarios parciales en
las carreras de Ciencias Naturales (e.j., Biología, Recursos Naturales, Geología, Paleontología, Ciencias Ambientales)
y Antropología.
• Experiencia comprobable en la colecta, manipulación, preparación y catalogado de muestras científicas variadas
(biológicas, arqueológicas, geológicas, paleontológicas).
• Conocimientos comprobables sobre el manejo, mantenimiento y preparación de distintos tipos de especímenes y
muestras.
• Manejo de herramientas informáticas, procesador de texto, planilla de cálculo, Internet.
• Conocimientos básicos sobre supervivencia en la naturaleza y buena aptitud física.
• Disponibilidad y aptitud para realizar tareas de campaña en diversas regiones del país bajo diferentes condiciones
topográficas y climáticas.
• Poseer formación profesional en actividades de campo para la gestión de los riesgos inherentes a estos escenarios
y la planificación de los trabajos.
• Tener registro vigente para conducir camionetas, tipo B1 o B2.
• Edad hasta 45 años preferentemente.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
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). Se valorará adjuntar 2(dos) cartas de recomendación con información de contacto (email y teléfono) en la carpeta
con la versión impresa. (optativo)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CRILAR en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso

Personal de Apoyo. Dirección: ENTRE RIOS Y MENDOZA S/N, CP:5301, ANILLACO-LA RIOJA, de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 hs. 
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