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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para invernáculo
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA
Unidad Ejecutora / CIT: IIB
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: IIB
Fecha de apertura del concurso: 18-08-2021
Fecha de cierre del concurso: 01-09-2021

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Preparar medios de cultivo y sustratos.
• Manejar y descartar material biológico, incluyendo material transgénico.
• Manejar sistemas y equipos disponibles para los controles de los parámetros de temperatura, humedad y ventilación
del invernáculo y de cuartos de cultivo de plantas que no posean CPA asignado para su mantenimiento
• Regar, distribuir y administrar las plantas en el invernáculo y otros cuartos de cultivo del IIB
• Establecer programas de prevención de enfermedades en las planta
• Controlar y mantener el stock de los insumos para el cultivo de plantas
• Mantener la higiene dentro del invernáculo y en el perímetro exterior contiguo al mismo y en otros cuartos de cultivo
del IIB
• Asistir a cursos de capacitación, formación y perfeccionamiento en las áreas relacionadas
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad establecidas por la UE.

Página 1 de 2
PERFIL DE CARGO CPA CCT MAR DEL PLATA 2º SEMESTRE 2021
16820210100002CO

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, preferentemente con título terciario con orientación agraria
• Experiencia y/o capacidades en temas de cultivo, mantenimiento, seguimiento, propagación y sanidad de plantas.
• Experiencia en la preparación de sustratos y/o formulación y aplicación de bioactivos para plantas.
• Se requiere manejo básico de plataformas de almacenaje de datos en la nube (Drive, Dropbox
• Poseer conocimientos en registro y control de datos y factores ambientales (Humedad relativa, luz, temperatura,
ventilación)
• Capacidad de interpretación de instructivos y manuales
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Herramientas de jardin (palas, tijeras, bandejas, tambores, otros). Control y manejo de dataloggers (temperatura,
humedad, otros) Cámaras cultivo de plantas. Equipos de riego, mochilas, trampas de insectos Equipos de agua
destilada Estufas, autoclaves, Sistemas lúminicos para plantas (led), otros.

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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