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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para realización de ensayos a campo
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SANTA FE
Unidad Ejecutora / CIT: IAL
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: IAL
Fecha de apertura del concurso: 11-11-2019
Fecha de cierre del concurso: 29-11-2019

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Llevar adelante, junto con los becarios e investigadores de este proyecto, los ensayos a campo que se realizan con
distintas especies vegetales en el IAL.
• Auxiliar a los investigadores y becarios involucrados en el PUE en el armado de macetas y ensayos a campo.
• Auxiliar a los investigadores y becarios con la siembra, riego, desmalezamiento, toma de medidas halométricas, etc.
de los diferentes ensayos.
• Auxiliar en el tratamiento de datos de medidas tomadas en los distintos ensayos de acuerdo a las instrucciones de
los investigadores.
• Mantener y actualizar el listado de stocks de semillas y de materiales necesarios para llevar a cabo las actividades
del PUE.
• Completar y gestionar las solicitudes de traslado de semillas y plantas desde cámaras a invernadero, de invernadero
a campo o a otros centros de investigación.
• Auxiliar con los formularios de solicitud de permisos a CONABIA para el trabajo con OVGMs para los distintos
subproyectos.
• Ordenar y verificar los libros de actas del invernadero donde deben figurar todos los materiales clasificados como
OVGM que ingresan o egresan del recinto.
• Colaborar en la gestión de compras de insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del PUE.
• Auxiliar con la elaboración de los informes semestrales a CONABIA.
• Auxiliar a los investigadores en el descarte de material transgénico de acuerdo a las normativas vigentes de
bioseguridad.
• Asistir a los investigadores y becarios en el cuidado y ordenamiento de material fungible en cámaras de cultivo,
invernadero y campo experimental.
• Organizar las tareas de mantenimiento y limpieza del invernadero de acuerdo a las normas de seguridad y calidad
establecidas.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
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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.
• Secundario completo.
• Conocimientos sobre OVGM y normas de bioseguridad.
• Buen manejo del lenguaje escrito, con capacidad para redactar informes.
• Experiencia en tratamiento de datos experimentales.
• Experiencia en el manejo de stocks y en la gestión de compra de insumos.
• Experiencia en el manejo de equipos de secado (estufas, otros).
• Conocimiento de las normas básicas de bioseguridad en laboratorios.
• Experiencia en descarte de material contaminado con OGM,
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención de usuarios.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Estufas eléctricas de secado y esterilización, ceptómetro, medidor de intensidad lumínica, medidor de humedad.

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:
Las postulaciones a CPA son electrónicas. No se debe presentar ningún papel físico.
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