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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el mantenimiento rutinario de las distintas colonias de roedores (cambio de jaulas, alimento y agua, lecho de
viruta etc.)
• Colaborar en la organización de los apareamientos de las distintas líneas tanto transgénicas como salvajes y de ratas
tanto para el mantenimiento de las líneas como para generación de animales de experimentación.
• Realizar los destetes, identificación, sexado y numeración de las crías.
• Colaborar en la extracción y preparación de tejido biológico
• Evaluar el estado de salud de las colonias, y realizar tratamientos paliativos y/o preventivos a las mismas.
• Gestionar la compra de insumos de laboratorio.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos.
• Llevar adelante el trato con proveedores y efectuar los trámites relacionados con las normas establecidas por la
Comisión Institucional para el cuidado y uso de animales de laboratorio (CICUAL)
• Realizar eutanasia.
• Llevar registro diario de los movimientos de las colonias (cambios en el número de jaulas, nacimientos, etc.) así como
de las condiciones de temperatura y humedad del bioterio.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Colaborar con los distintos proyectos de investigación
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Instituto.
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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 de laboratorio, Técnico químico o tecnicaturas afines
• Experiencia en el manejo de roedores grandes (ej chinchillas).
• Se valorará contar con experiencia previa en trabajo de bioterio.
• Conocimientos para llevar adelante el cuidado de los animales de Bioterio de acuerdo a los estándares sanitarios
exigidos por organismos de control nacionales e internacionales.
• Conocimiento de idioma inglés, comprensión y producción de textos científicos y técnicos
• Manejo de programas informáticos: Microsoft Office.
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Disponibilidad para asistir a cursos de formacion y perfeccionamiento.
• 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)

 
 
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, CP 1114, de lunes a viernes de 8:30 a
16:30 hs 
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