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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar actividades de campo: logística de campañas, toma de muestras dendrocronológicas, datos ambientales y
estructurales en diversos ecosistemas forestales.
• Acompañar al grupo de investigación al campo para toma de datos y muestras dendrocronológicas
• Procesar muestras dendrocronológicas (acondicionamiento, montaje y pulido) en carpintería y datación, control de
datación y desarrollo de cronologías en laboratorio dendrocronológico y gabinete
• Organizar, actualizar y almacenar las colecciones dendrocronológicas; integrar datos de las colecciones recientes e
históricas.
• Colaborar y brindar apoyo a la investigación de distintos grupos del Instituto.
• Controlar y mantener en condiciones de uso el equipamiento e instrumental de campo y laboratorio dendrocronológico
(lupa estereoscópica, medidora de ancho de anillo, escáner, etc).
• Manejar datos provenientes de muestreos dendrocronológicos
• Realizar la cuantificación de parámetros estructurales en parcelas de vegetación leñosa, análisis de información
climática, uso de software específico para el procesado y almacenamiento de datos, entre otras.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en el cual se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y calidad 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.
• Experiencia previa en trabajos de campo, laboratorio y/o gabinete (no excluyente).
• Experiencia en organización y logística de salidas de campo.
• Experiencia en obtención de datos estructurales de vegetación, muestreos dendrocronológicos, toma de datos
ambientales.
• Experiencia en manejo de datos en gabinete con programas informáticos específicos de la Dendrocronología, como
LibreriaDPL, COFECHA, ARSTAN (no excluyente).
• Experiencia en manejo de vehículos 4x4 (no excluyente).
• Disponibilidad para el trabajo y salidas de campo en diferentes ambientes.
• Disponibilidad para el trabajo en carpintería, laboratorio dendrocronológico y gabinete.
• Manejo de herramientas informáticas (paquete Office o similar).
• Poseer carnet de conducir vigente (mínimo licencia tipo B1).
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento.
• 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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CCT - CONICET- MENDOZA en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo IANIGLA. Dirección: AV. RUIZ LEAL S/N, Parque Gral. San Martin, Ciudad,
Mendoza CP(5500),de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 
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