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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidos por la Unidad
• Realizar y controlar el estado de los cruzamientos experimentales de genotipos selectos utilizados en los planes de
mejoramiento
• Realizar el seguimiento de las líneas avanzadas de los programas de mejoramiento de especies de cereales,
oleaginosas, hortícolas y forrajeras
• Evaluar características agronómicas(producción,sanidad,duración de ciclo,resistencia a herbicidas y otros) de lineas
avanzadas de los programas de mejoramiento
• Asistir al fenotipado y genotipado de poblaciones segregantes
• Colaborar en la selección de individuos con características agronómicas superiores derivados de poblaciones
segregantes
• Trasplantar y controlar las condiciones de crecimiento de las plantas derivadas de experimentos de cultivo in vitro de
tejidos vegetales , en condiciones de campo , cámara y de invernadero
• Trasplantar y controlar el crecimiento de las plantas derivadas de los experimentos de transformación genética en la
cármara de transgénicos
• Realizar trámites de inscripciones de creaciones vegetales en el Instituto Nacional de Semillas (INASE)
• Realizar trámites de solicitudes de aprobación de ensayos en la Comisión Nacional asesora de biotecnología
agropecuaria ( CONABIA)
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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 de Ingeniero Agrónomo o carreras afines
• Experiencia en el manejo de cultivos extensivos y en invernaderos con experiencia en siembra mecánica y seguimiento
de cultivos
• Conocimientos básicos de estadísticas biológicas
• Disponibilidad para trasladarse a localidades del interior del país para realizar tareas de campo
• Conocimiento de inglés técnico nivel universitario
• Conocimiento de manejo de programas informáticos como Word, Excel, Power Point (o similares) para la redacción
de informes y procesamiento de datos
• Proactividad y disposición para llevar adelante tareas en forma autónoma
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• 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 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00hs. Mesa de Entradas del CCT Rosario en sobre

dirigido al Comité de Selección , Concurso Personal de Apoyo 27 de febrero 210 BIS (ingreso por Ocampo y Esmeralda)
CP 2000-Rosario, Santa Fe 
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