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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Obtener, preparar y analizar muestras vegetales de soja, trigo y maíz.
• Analizar respuestas de plantas de soja al estrés por salinidad y sodicidad mediante parámetros fisiológicos,
productivos, morfológicos, bioquímicos y moleculares
• Analizar respuestas de plantas de trigo al estrés por altas temperaturas mediante parámetros fisiológicos, productivos
y morfológicos.
• Analizar respuestas de plantas de maíz al estrés por deficiencias de nitrógeno edáfico mediante parámetros fisiológicos,
productivos, morfológicos y bioquímicos.
• Colaborar en el desarrollo de estrategias para minimizar las pérdidas de producción por estos estreses.
• Llevar a cabo el desarrollo y calibración de técnicas de laboratorio.
• Utilizar y mantener equipamiento convencional de laboratorio y de campo
• Colaborar en la sistematización de la información recabada a campo y realizar interpretaciones preliminares de los
resultados obtenidos.
• Coordinar las salidas de campo y ocuparse de la logística de las mismas
• Verificar las condiciones de seguridad en las salidas de campo, coordinando con personal competente en el tema y
optimizando las medidas de seguridad en las salidas.
• Participar de actividades de difusión y transferencia con productores, asesores de productores y empresas
agropecuarias.
• Asistir a cursos de actualización, formación y perfeccionamiento en el tema
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad del Instituto.
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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.
• Ser Graduado universitario con título de grado en Ing. Agronómica, Biología o carreras afines.
• Se valorará a los candidatos con un posgrado en temas afines.
• Experiencia demostrable en tareas generales de campo y/o laboratorio relacionadas con el perfil del candidato
solicitado
• Manejo de instrumental analítico en campo y laboratorio
• Conocimientos demostrables de estadística
• Preferentemente conocimientos de idioma inglés (lectura)

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 SPAD, Medidor de área foliar, Porómetro, IRGA, Fluorímetro, Termómetro infrarrojo, Termociclador para PCR y para RT-

qPCR, Espectrofotómetro, Electroforesis, Microscopios y Lupas, Sistema de fotodocumentación
 
 
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 - LA PLATA en sobre dirigido al Comité

de Selección del INFIVE, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CALLE 8 1467, CP 1900, La Plata, Buenos Aires,
Argentina, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 

*16220160300007CO*
16220160300007CO

PERFIL DE CARGO CPA CCT LA PLATA PROYECTOS UE 2016 Página 2 de 2


