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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Atender las necesidades de material vegetal de las distintas líneas de trabajo del ITANOA, ya sea de cultivos agrícolas
como de plantas modelos.
• Asegurar la correcta producción en cantidad y la calidad de recursos vegetales.
• Recolectar material vegetal para la siembra de ensayos y para mantener colecciones científicas.
• Responsabilizarse del mantenimiento y/ o multiplicación de poblaciones vegetales de trabajo, ya sea a campo o bajo
condiciones controladas.
• Asesorar en el diseño de ensayos biológicos y asistir a la realización de los mismos.
• Supervisar, ejecutar y evaluar los ensayos biológicos tanto en condiciones controladas como a campo, en la provincia
o fuera de ella.
• Utilizar y desarrollar técnicas novedosas para incorporar mejoras en la producción vegetal y en los ensayos biológicos.
• Realizar cruzamientos o asistir al personal para la realización de los mismos.
• Mantener las instalaciones, tanto de producción vegetal como la de ejecución de los ensayos, en óptimas condiciones.
• Asegurar el correcto funcionamiento y mantenimiento del equipamiento utilizado en la producción vegetal y ensayos
biológicos.
• Dirigir y supervisar las actividades del personal a su cargo.
• Supervisar el proceso de saneamiento y mejoramiento del ambiente de trabajo.
• Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de sus tareas.
• Revisar y analizar las solicitudes de permisos sobre productos químicos de uso agrícola.
• Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
• Mantener en orden los equipos y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de calidad y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos
por la Unidad Ejecutora.
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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.
• Graduado universitario con título de grado en Ingeniería Agronómica.
• Experiencia previa en manejo y producción vegetal, y en la realización de experimentos en invernadero y campo.
• Conocimientos/experiencia en mejoramiento genético vegetal (no excluyente).
• Manejo del idioma inglés (No excluyente).
• Conocimiento de herramientas de informática.
• Capacidad y disposición para trabajar en equipo.
• Licencia de conducir vigente y disposición para viajar dentro y fuera de la provincia (excluyente).
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de capacitación y perfeccionamiento en el tema.
• Proactividad.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Edad: Preferentemente hasta 40 años de edad.

 
 
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 - TUCUMAN en sobre dirigido al Comité de

Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: Crisóstomo Alvarez 722, San Miguel de TUCUMAN,Provincia de
TUCUMAN, CP 4000-CCT TUCUMAN, de lunes a viernes Horario de 9:00 a 13 hs 
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