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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Llevar adelante los protocolos de cuidado, limpieza y mantenimiento del bioterio
• Controlar el cumplimiento del Reglamento por parte de los usuarios del bioterio
• Realizar las tareas de cuidado de los animales de experimentación
• Realizar observación diaria de los animales alojados en las distintas salas
• Controlar la realización de la provisión de agua y alimento
• Controlar la realización del cambio periódico de cama de viruta, rejas, bebederos lavado de jaulas
• Controlar la realización de la limpieza y desinfección de las salas de animales
• Colaborar en la limpieza de las instalaciones y del material de bioterio
• Controlar y esterilizar material del bioterio cuando sea necesario
• Mantener y producir animales del laboratorio
• Asistir en las tareas de experimentación con animales de experimentación
• Realizar mantenimiento y control de equipos (centrífugas, destiladores, etc.).
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad Ejecutora

 
 
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 de Veterinaria o carreras afines
• Poseer estudios y/o cursos afines comprobables a las tareas a realizar.
• Tener experiencia y referencias comprobables en las tareas solicitadas.
• Conocimientos de idioma Inglés nivel medio
• Conocimientos de Informática nivel medio: Entorno Windows, Excel, Word, Power Point, Internet.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
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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)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del OCA - HOUSSAY en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PTE.J.E.URIBURU 951 6to Piso, CABA, Buenos Aires, Código Postal: 1114, de
lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hs 
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