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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Procesar material vegetal (separación, trilla, secado, molido, pesado, etc.). Aislar esporas de hongos formadores de
micorrizas de muestras de suelo.
• Ejecutar ensayos a campo, invernáculo y cámaras de cultivo (labores, riego, fertilización, control de adversidades
siguiendo protocolos de HyS) .
• Elaborar y poner a punto de planes de riego, nutrición y sanidad de las plantas tanto en cámara de cultivo como en
invernáculo y llevarlos a cabo en forma eficiente.
• Recolectar y procesar muestras de plantas cultivadas a campo.
• Hacerse cargo del mantenimiento, limpieza y administración de cámaras de cultivo.
• Mantener los espacios para procesar y analizar muestras vegetales.
• Ser referente en el manejo responsable de agroquímicos y supervisar las aplicaciones.
• Mantener el orden y funcionalidad en el espacio físico donde se desempeñe.
• Instruir a nuevos usuarios en la implementación de normas correctas de utilización de los equipos y espacios que
utiliza.
• Realizar el control de stock de insumos y gestionar las compras de materiales e insumos requeridos.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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, técnico o estudiante de grado o pregrado de carreras agronómicas o afines.
• Se valorará poseer título de técnico en producción agropecuaria, producción vegetal, floricultura, viverismo o afines.
• Se valorará la experiencia en las técnicas mencionadas.
• Se valorará la experiencia en las tareas mencionadas.
• Se valorará experiencia en el mantenimiento de plantas, nutrición, sanidad vegetal y propagación, así como manejo de
tareas en cámaras e invernaderos y herramientas de cultivo.
• Se valorará el manejo de utilitarios informáticos como Excel y Word.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Desempeñar sus 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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