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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para vivero experimental y tareas de campo
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - PATAGONIA NORTE
Unidad Ejecutora / CIT: IPATEC
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: IPATEC
Fecha de apertura del concurso: 23-08-2022
Fecha de cierre del concurso: 09-09-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Mantener los invernaderos experimentales de la UE.
• Asistir a investigadores y becarios en el armado y mantenimiento de ensayos de cultivo de plantas a pequeña y mediana
escala (experimental).
• Organizar los espacios del vivero de la UE, realizar cronogramas para su uso y mantener las condiciones de uso del
invernadero
• Detectar anomalías en el funcionamiento del invernadero y coordinar con el personal de mantenimiento y/o superior
y/o proveedor
• Colaborar en la búsqueda de presupuestos y gestión de compra de insumos.
• Monitorear los ensayos de producción vegetal de los distintos proyectos de investigación.
• Participar de tareas de campo realizando colectas de semillas, cosechas de plantas y otras tareas requeridas.
• Conducir vehículo institucional en el marco de tareas de campo.
• Colaborar con el mantenimiento de espacios verdes de la UE.
• Participar de actividades de divulgación y transferencia vinculadas a su experticia.
• Colaborar en servicios a terceros, a productores y a organismos estatales y privados (STANs)
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento vinculados a sus tareas.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por el instituto.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe
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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 con título técnico: Técnico agrónomo, Técnico agropecuario, Técnico en producción
agropecuaria, Técnico en viveros, Técnico en producción vegetal y afines. Se valorará poseer tecnicatura universitaria.
• Se valorarán cursos específicos vinculados a las tareas del perfil.
• Experiencia comprobable en tareas afines al perfil solicitado, manejo de invernaderos y viveros experimentales y de
investigación.
• Se valorará experiencia en el manejo de herramientas, mantenimiento y reparación de estructuras (invernadero).
• Preferentemente con experiencia en armado y mantenimiento de ensayos de producción de planta
• Experiencia en salidas y tareas de campo (cosechas, armado de calicatas, trasplantes).
• Poseer conocimientos en manejo de viveros: sistemas de riego, sistemas de ventilación-calefacción, sistemas de
iluminación
• Poseer conocimientos sobre armado y mantenimiento de ensayos de producción de plantas en contenedores:
preparación de sustratos, germinación de semillas, repique de plántulas, aplicación de fertilizantes, trasplante, medición
de plántulas y plantas
• Poseer conocimientos sobre manejo de ensayos de producción de plantas en cantero: preparación de suelo, armado
de sistema de riego, trasplantes y cosecha. Mantenimiento de equipos y herramientas (palas, muestreadores, bombas
de riego, etc).
• Poseer carnet de conducir vigente (excluyente).
• Se valorará conocimientos en soldadura.
• Se valorará experiencia en CyT en tareas relacionadas al perfil y poseer buena predisposición para el trabajo en equipo
• Poseer disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en los temas de interés
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Sistemas de riego, sistemas de ventilación-calefacción, sistemas de iluminación, palas, muestreadores, bombas de
riego etc. Soldadora

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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