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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Criar y mantener material vegetal en cantidad y calidad para las diferentes líneas de trabajo del ITANOA.
• Ser responsable de la multiplicación de poblaciones vegetales de trabajo, en campo y bajo condiciones controladas.
• Participar en el diseño de ensayos biológicos.
• Supervisar, ejecutar y evaluar ensayos biológicos tanto en condiciones controladas (infectario, cámaras de cría e
invernaderos) como en campo, en la provincia o fuera de ella.
• Realizar las tareas de cruzamientos o asistencia al personal para la realización de los mismos.
• Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de sus tareas.
• Colaborar en la gestión del stock de productos químicos de uso agrícola, así como en el cumplimiento de las normativas
requeridas para el uso de los mismos.
• Asesorar en el diseño de ensayos biológicos y asistir a la realización de los mismos.
• Aplicar insumos químicos y biológicos según lo requiera el ensayo en condiciones controladas y en campo.
• Cosechar, acondicionar y cuantificar material producido en condiciones controladas y en campo.
• Recolectar material vegetal para la siembra de ensayos y para mantener colecciones científicas.
• Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
• Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener en orden los equipos y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de 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.
• Graduado universitario con título de grado en Ingeniería Agronómica.
• Preferentemente con experiencia en organismo de ciencia y tecnología.
• Poseer conocimientos en procedimientos de Higiene y Seguridad y bioseguridad, establecidas para trabajar en
laboratorios, invernaderos y en campo.
• Tener conocimientos de paquete Office.
• Disponibilidad para realizar cursos de actualización y perfeccionamiento en las técnicas y equipos empleados.
• Poseer licencia de conducir B2.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
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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