McEwen Mining Inc. tiene cuatro minas en producción, ubicadas en Nevada, Ontario, México y Argentina, y
también posee un gran depósito subdesarrollado de cobre en Argentina. Nuestro objetivo es continuar el
desarrollo como productores de oro y plata sólido y rentable, enfocado en las Américas. Para lograrlo,
necesitamos de gran talento. En la actualidad McEwen Mining tiene una vacante para nuestra oficina en
Argentina, para:

Geólogo Junior
La oportunidad
El geólogo junior ayudará con las actividades de exploración para nuevos proyectos para llevar a cabo
actividades de exploración estratégicas alineadas con los objetivos de McEwen. Este puesto brinda apoyo al
Responsable de Exploración y al Geólogo Senior para lograr los objetivos de exploración de nuestro proyecto
pertinentes para el desarrollo del proyecto, al tiempo que respalda las actividades de exploración tácticas del
día a día.
Responsabilidades fundamentales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de la limpieza, enumeración y recuperación de datos de las cajas de muestras recibidas
Registro geotécnico de datos
Control del registro fotográfico
Determinación y control de las muestras para realizar ensayos de densidad
Ingreso de datos en la base de datos geotécnicos
Supervisión del orden correcto de las cajas de muestras una vez cerradas
Supervisión del trabajo del asistente técnico
Asistencia al Geólogo Senior y al Responsable de Exploración
Otras tareas según sea necesario
Cumplir con las políticas de salud y seguridad de McEwen y todas las leyes de salud y seguridad
ocupacionales

Aptitudes:
•
•
•
•
•

Estudios superiores en Geología
Experiencia en geología de exploración
Experiencia con modelado 3D (no excluyente)
Experiencia o conocimiento en estudios de geomecánica de rocas. Conocimientos informáticos sólidos
que incluyan habilidades de trabajo eficaces de Microsoft Word, Excel y PowerPoint
Licencia de conducir vigente

Condiciones de trabajo:
•
•
•
•
•
•

Trabajo de campo y tránsito de larga distancia en terrenos naturales y desnivelados
Exposición a condiciones climáticas que van desde calor extremo hasta lluvia, nieve y vientos fuertes
en altitudes de 1800 y 4000 metros
Predisposición a capacitarse para los trabajos encomendados
Exposición a polvo es suspensión y materiales propios de una perforación
Exposición a equipos pesados de movimiento de tierra, vehículos y maquinaria presente.

•
•
•
•
•
•

Trasladarse (a pie o en vehículo) para control de maquinaria de perforación o para prospección
geológica
Movilizar o levantar cajas, bolsas u otros elementos, propios del trabajo, de hasta 25 kilogramos
Atender las señales de tráfico de equipos ligeros y pesados
Contacto o exposición con materiales propios del proceso de muestreo
Utilizar y cuidar los materiales de protección personal (EPP) entregados por la compañía.
Estar en relación con grupo de personas de la compañía como de las contratistas.

Diversidad e inclusión
McEwen está fuertemente comprometido con la diversidad y la inclusión y es su objetivo crear un entorno de
trabajo saludable, accesible y gratificante que destaque las contribuciones únicas de los empleados al éxito de
nuestra empresa. Ofrecemos igualdad de oportunidades, por lo que aceptamos solicitudes de todos para
ayudarnos a construir una fuerza laboral diversa que refleje la diversidad de las comunidades en las que vivimos
y trabajamos.

Para postularse a esta posición, envíe su currículum por correo electrónico a:

ArgentinaCareers@mcewenmining.com
Para obtener más información sobre la minera McEwen, visítenos en: www.McEwenmining.com
McEwen agradece a todos los candidatos por su interés. No obstante, nos pondremos en contacto con
aquellos que fueron seleccionados para continuar con el proceso.

