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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Preparar tierra/medios de cultivos, sembrar, transplantar, controlar y estandarizar las condiciones de crecimiento de
plantas de Arabidopsis, tomate, papa, tabaco, maíz u otras especies que requieran los grupos del CEFOBI.
• Mantener, administrar, comprar o gestionar la compra de los insumos necesarios como tierra, vermiculita, abono, turba,
insecticidas, acaricidas, etc.
• Controlar y mantener las normas de bioseguridad e higiene y el orden del área de cultivo de plantas y del espacio físico
donde se desempeñe.
• Implementar bajo supervisión métodos de transformación estable o transiente de plantas de interés comercial/
agronómico y modelos experimentales, incluyendo la genotipificación de los eventos de transformación y la evaluación
de los fenotipos asociados.
• Colaborar en las tareas de micropropagación de plantas de interés económico asociadas al STAN: ST 386: Análisis del
potencial de una especie vegetal para su multiplicación por micropropagación.
• Colaborar con los experimentos fitopatológicos relacionados a proyectos de nuestra UE.
• Colaborar con los servicios de mantenimiento, reparación y funcionamiento de las cámaras de cultivo, invernadero y
cámaras de crecimiento de plantas del CEFOBI
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en los temas relacionados a sus tareas en el área de biotecnología
de las plantas y la bioseguridad.
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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.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva
• Conocimientos de inglés
• Se valorarán las habilidades para comunicarse claramente con sus pares e investigadores en lo referente a sus tareas
específicas.
• Se valorará tener experiencia previa en el crecimiento de plantas, mantenimiento de cámaras de cultivo e invernadero
y/o trabajo en laboratorio
• Secundario completo. Preferentemente con título de Técnico en Producción Agropecuaria, Técnico en Producción
Vegetal, Técnico en Composición de Parques y Jardines, Técnico en Diseño de Espacios Verdes e Interiores, Técnico
de Laboratorio o egresado de una carrera afín.

 
 
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)
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