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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico de bioterio
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA HOUSSAY
Unidad Ejecutora / CIT: IBCN
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: IBCN
Fecha de apertura del concurso: 09-11-2020
Fecha de cierre del concurso: 20-11-2020

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Cuidar los animales (roedores, pollos y anfibios) controlar el agua de bebida, alimento y suministros, cambiar los lechos
• Sexar roedores y anfibios
• Aplicar metodos de identificacion para roedores
• Controlar la reproduccion de roedores, sincronizar el celo. apareamiento, identificacion de tapones y hembras preñadas
• Realizar eutanasia
• Cuidar y manejar anfibios
• Llevar a cabo el control sanitario de los animales
• Colaborar con los investigadores en procedimientos experimentales que involucren animales
• Limpiar cuartos, pasillos y material de uso (jaulas y botellas) dentro de la sala de experimentación animal, incluyendo
incubadoras y cajas de lactancia
• Colaborar en el manejo y mantenimiento de los equipos que se utilizan en el bioterio (autoclave, aires acondicionados,
racks ventilados, flujos laminares, etc.)
• Aplicar normas de higiene y desinsectacion
• Manipular residuos patologicos
• Autoclavar material
• Mantener el orden en el espacio fisico donde se desempeña
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la unidad
• Proceder a la limpieza y desinfeccion de las salas y areas comunes
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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.
• Titulo de Tecnico para Bioterio, o estudiante avanzado en dicha carrera
• Experiencia laboral minima de un año en trabajo con animales de experimentacion
• Conocimientos basicos de manejo de los equipos alojados en el bioterio, autoclave, aires acondicionados, racks
ventilados, flujos laminares, etc
• Capacidad de trabajo en equipo
• Conocimiento basico en anfibios
• Conocimientos de idioma ingles

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:
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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