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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar tareas de asistencia en el bioterio de Cría y Experimentación de ratas, ratones y hamsters.
• Manejar el autoclave.
• Realizar el autoclavado de jaulas, lechos y bebederos.
• Realizar la provisión y acondicionamiento de elementos de vestuario estériles para el ingreso al bioterio: cofias,
barbijos, delantales, guantes, alcohol, etc.
• Colaborar con el control y descarte de residuos patógenos generados en el bioterio para su posterior recolección.
• Realizar la limpieza de cuartos, pasillos y material de uso (jaulas y botellas) dentro de las salas de Alojamiento y
Experimentación Animal.
• Efectuar el control del agua de bebida, alimento y suministros (soluciones desinfectantes de salas y pediluvios).
• Efectuar el cambio de lechos de jaulas.
• Realizar el control y registro de la temperatura y humedad de salas de alojamiento de animales.
• Colaborar en el manejo y mantenimiento de los equipos que se utilizan en el bioterio (autoclave, aires acondicionados,
racks ventilados, flujos laminares, luces de emergencia, etc.).
• Contactar al servicio técnico de reparación cuando así se lo requiera.
• Colaborar en el entrenamiento de usuarios de bioterio.
• Colaborar con el acarreo y almacenaje de suministros.
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores y becarios en tareas que impliquen el uso de animales.
• Colaborar con las tareas administrativas del bioterio (órdenes de compra, registro de housing, etc.).
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
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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 Bioterio o estudiante avanzado de dicha carrera.
• Amplia experiencia comprobable en: 1. tareas similares, no inferior a un año. 2. tareas de asistencia y manejo de
especies utilizadas en investigación biomédica.
• Conocimientos básicos de: manejo de los equipos alojados en el Bioterio: autoclave, aires acondicionados, racks
ventilados, flujos laminares, etc.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Autoclave, aires acondicionados, racks ventilados, flujos laminares, etc.
 
 
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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