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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el mantenimiento de invernáculos y de la maquinaria utilizada en ensayos a campo
• Asistir en tareas técnicas en invernáculo y/o cámara de cultivo de plantas, tales como siembra en macetas, ejecución,
seguimiento y cosecha de ensayos y post-procesamiento en laboratorio.
• Participar en la preparación de lotes, tareas culturales y cosecha del cultivo a campo, como su post-procesamiento
en laboratorio.
• Realizar el control de stock de insumos de uso común requeridos para los ensayos a campo y en invernáculos.
• Gestionar la compra de repuestos relacionados a la maquinaria utilizada en los ensayos a campo y a los insumos de
los invernáculos
• Capacitar a los usuarios en procedimientos técnicos para la planificación de ensayos a campo y en invernáculos
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento así como a los de bioseguridad e higiene laboral
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con su área de desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la UNRC y el CONICET
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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, preferentemente con título de Técnico agrícola o título terciario universitario afín orientado a la
producción agrícola.-
• Se valorarán carreras universitarias de grado afines en curso.
• Experiencia en la realización de actividades agrícolas a campo y en invernáculo
• Conocimiento del manejo de equipos utilizados en ensayos a campo y en invernáculo
• Experiencia en el manejo, bajo condiciones de seguridad, de insumos de uso común en la producción agrícola
extensiva.
• Se valorarán las constancias de capacitación en normas de bioseguridad e higiene laboral
• Capacidad para gestionar las compras comunes de insumos para ensayos a campo y en invernáculo.
• Experiencia en el trato con proveedores, y en el control de stock de insumos, herramientas, accesorios de equipamiento,
etc.
• Habilidades en la reparación y mantenimiento de equipamiento.
• Capacidad para trabajar en equipo
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento, y para desempeñar sus tareas con dedicación
exclusiva
• Manejo del idioma inglés nivel medio (lecto-escritura)
• Conocimiento básico de programas informáticos (Word, Excel, Paquete Office)
• Capacidad de transmisión de conocimientos.

 
 
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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