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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Mantener las plantas e infraestructura del campo experimental y de los equipos e instalaciones del mismo.
• Colaborar con mediciones de fisiología vegetal en el campo experimental y ensayos en fincas comerciales.
• Controlar el sistema de riego del campo experimental.
• Sembrar, plantar, fertilizar, desmalezar, etc. todos los ensayos conducidos en CRILAR o en fincas de la región.
• Medir en laboratorio concentración de aceite y biomasa. Separar raíces y otros órganos de las plantas.
• Reparar conexiones eléctricas y equipos electrónicos sencillos en el campo experimental.
• Mantener el orden y la limpieza del campo experimental, laboratorio y depósitos.
• Llevar un control de los equipos y herramientas de los grupos de trabajo.
• Colaborar con la entrada de datos en computadora.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad.
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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.
• Estudios secundarios completos.
• Experiencia previa en tareas similares será valorada.
• Conocimiento sobre manejo y cuidado de árboles jóvenes.
• Experiencia previa en el uso de equipos de riego, fisiología vegetal y laboratorio será valorada.
• Conocimientos previos en conexiones de sistemas de riego serán valorados.
• Conocimiento en electricidad y en electrónica serán valorados.
• Seguir ordenadamente las tareas asignadas.
• Responsabilidad laboral.
• Buen trato con compañeros.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Disponibilidad de realizar viajes de corta duración por la región y licencia de conducir.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 - Riego por goteo con programador. - Controlador de temperatura por diferencial. - Sensores de temperatura del aire, de

frutos, de humedad de aire y suelo. - Sensores de radiación solar en diferentes longitudes de onda. - Medidor de flujo
de savia. - Extracción de aceite (resonancia magnética, soxlet), cromatógrafo de gases para determinación de ácidos
grasos (Perkin Elmer).

 
 
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). Se valorará adjuntar a su CV 2 (dos) cartas de recomendación con información de contacto (email y teléfono).
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