
Convenio CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO - 
DINARA  

 
Términos de Referencia  

 
Tipo de Contrato: Arrendamiento de Servicios 

 

 
1) Objeto del Contrato: 

 
Colaborar con el desarrollo de las investigaciones en especies acuáticas 
que se realicen en la EEIMA así como controlar y supervisar la 
operatividad de la Estación en general y particularmente en relación a 
los diferentes sistemas de cultivo y el desempeño de los organismos 
vivos en dichos medios. 

 

 

2) Breve Descripción de las Tareas: 
 

1. Colaborar en la ejecución del conjunto de actividades que se desarrollen en la 
EEIMA, Cabo Polonio en el marco del acuerdo. 
 
2. Realizar tareas de supervisión y mantenimiento de los sistemas (bombeo, calidad 
de agua, generación de energía, etc.) y de las condiciones de las especies en 
cultivo (fitoplancton, zooplancton, peces, etc) como ser: limpieza, alimentación, 
tratamientos, etc. 
 
3.  Registrar sistemáticamente todas las mediciones y observaciones derivadas del 
funcionamiento de los sistemas de cultivo y desempeño de las especies confinadas. 
 
4. Contribuir en la recopilación, organización y procesamiento de los datos 
generados. 
 
5. Asistir en el trabajo de campo vinculado a las actividades que se lleven a cabo en 

la Estación cuando le sea requerido durante su turno de trabajo. 

6. Colaborar en la preparación de informes técnicos. 

7. Colaborar en el mantenimiento del orden y la higiene de la Estación. 
 
8. Mantener informado al Responsable Técnico sobre los aspectos operativos 
generales de las instalaciones de la Estación y personal a cargo.  

 
 
3) Plazo de contratación: 5 meses 
 
Inicio: 01/08/2017 
 
Finalización: 31/12/2017 
 
 
4) Monto: $  25.000 más IVA. 



 
 
5) Forma de Pago: mensual 
 
 
6) Supervisado por: Lic. Mónica Spinetti Responsable de la Estación 
Experimental de Investigaciones Marinas y Acuicultura 
 
 
7) Condiciones de trabajo 
 
El régimen laboral implica turnos de 8 horas diarias durante 15 días. 
Disponibilidad para permanecer en la EEIMA-Cabo Polonio durante el 
turno de trabajo. 
 
Carné de salud vigente 
 
 

 
 


