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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Planificar actividades del bioterio.
• Cambiar lechos de jaulas.
• Suministrar agua y alimento a los animales.
• Preparar el material necesario.
• Controlar a los animales del Bioterio, por observación directa, para detectar alteraciones fisiológicas y
comportamentales.
• Notificar a los distintos grupos de investigación las novedades relativas a sus animales.
• Brindar asistencia a los usuarios en el manejo de los animales, técnicas quirúrgicas, extracción de muestras, etc.
• Llevar a cabo capacitaciones para los nuevos usuarios.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática relacionada.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad.

 
 
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 Técnico de Laboratorio o Técnico para Bioterios.
• Se valorará experiencia en manejo de colonias de ratones genéticamente modificados, apareos, toma de muestras de
sangre y tejidos de roedores, realización de anestesia, analgesia y cirugía de roedores.
• Poseer iniciativa propia y capacidad de organización.
• Buen dominio del idioma inglés técnico.
• Manejo de utilitarios del entorno Windows (paquete Office)
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar las tareas con dedicación completa.
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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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 

*18120180200001CO*
18120180200001CO

PERFIL DE CARGO CPA SEDE CENTRAL 1º SEMESTRE 19 Página 2 de 2


