MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para invernadero
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - PATAGONIA NORTE
Unidad Ejecutora / CIT: INIBIOMA
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: INIBIOMA
Fecha de apertura del concurso: 07-02-2018
Fecha de cierre del concurso: 23-02-2018

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Organizar los espacios del invernadero y realizar cronogramas para su uso .
• Mantener las condiciones de uso del invernadero.
• Cumplir y coordinar el protocolo de ingreso de proyectos al invernadero.
• Organizar las condiciones de trabajo (temperatura, riego, luz) del invernadero.
• Detectar anomalías en el funcionamiento del invernadero y coordinar con el personal de mantenimiento y/o superior
y/o proveedor.
• Realizar un seguimiento y control de los ensayos de los potenciales usuarios.
• Asistir en las tareas a investigadores y/o becarios del INIBIOMA.
• Brindar apoyo técnico en la preparación de medios de cultivos asociados a proyectos vinculados con el invernadero.
• Coordinar con los grupos de investigación protocolos de riego.
• Mantener el invernadero libre de plagas que alteren el trabajo de becarios e investigadores.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo 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.
• Conocimientos de fertilizantes, medios de cultivo, etc.
• Experiencia en mantenimiento de sistemas de invernaderos, programación de control de temperatura, conocimientos
de riegos.
• Conocimientos de sistemas para control de plagas de invernaderos.
• Reconocimiento de plantas, plagas y técnicas de control de plagas.
• Preferentemente con conocimientos de idioma Inglés (no excluyente).
• Manejo de programas informáticos, Office.
• Preferentemente conocimientos de uso de programas de estadísticas.
• Capacidad organizativa para coordinar los trabajos dentro del invernadero.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Secundario completo, preferentemente con Tecnicatura en viveros o tecnicaturas afines.

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 PATAGONIA NORTE en sobre dirigido al
Comité de Selección, Concurso Personal de Apoyo Técnico en invernadero. Dirección: AV. DE LOS PIONEROS 2350,
C.P: 8400, Bariloche, Río Negro, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
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