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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Organizar y conducir el bioterio del instituto.
• Llevar adelante la cría, endo y exocría, mantenimiento y selección específicamente de ratones para experimentación.
Planificar la producción.
• Realizar procedimientos experimentales y trabajo con ratones, ratas, hámsters, conejos y cobayos.
• Brindar apoyo a los investigadores usuarios de animales en sus protocolos experimentales.
• Implementar y controlar normas de higiene y bioseguridad según corresponda.
• Coordinar y llevar adelante los procesos necesarios para monitorear y optimizar el estado sanitario de los animales
de bioterio.
• Gestionar compras de animales, alimento, obtener viruta y también elementos y equipos necesarios para el
funcionamiento del bioterio.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña. Colaborar con el cambio periódico de cama de viruta,
rejas, bebederos, y lavado de jaulas, así como el proceso de limpieza y desinfección de salas de animales, instalaciones
y materiales de bioterio.
• Participar como miembro activo del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta.
• Llevar registros, cumplir y hacer cumplir el reglamento. Redactar protocolos y POE
• Dictar una capacitación anual a aquellas personas que van a trabajar con animales de experimentación y que no tienen
formación al respecto.
• Trabajar en equipo en áreas endémicas para la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis de la provincia de Salta:
diagnóstico de reservorios naturales y perros, realización de técnicas para toma de muestras.
• Preparar los insumos para realizar medios de cultivo. Preparar los medios de cultivo para mantenimiento de parásitos
in vitro. Envasar, cultivar tripanosomátidos patógenos. Conservar en nitrógeno líquido. Registrar líneas celulares.
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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.
• Graduado Universitario con título de grado de Médico Veterinario. Se valorará la formación en animales de laboratorio
y pequeños animales.
• Poseer matrícula o en su defecto gestionarla antes de comenzar con el cargo.
• Preferentemente con Experiencia o conocimientos acerca de la gestión y organización de bioterios, compras y
mantenimiento de equipos.
• Preferentemente con experiencia o conocimientos acerca de cultivos de parásitos tripanosomátidos in vitro.
Conservación de aislamientos de parásitos tripanosomátidos en Nitrógeno Líquido. Registros.
• Preferentemente con experiencia o conocimientos acerca de la producción de animales (cría, endo y exocría) y control
sanitario de los mismos.
• Conocimientos de preparación de insumos de cultivos y de técnicas de cultivos.
• Predisposición para el orden, dedicación y cuidado en las tareas de trabajo y en la actualización de registros.
• Buena disposición para formarse de manera continua y para brindar capacitaciones en temas de su trabajo.
Predisposición para la interacción con investigadores y técnicos para coordinar tareas y necesidades de diferentes
proyectos.
• Buena aptitud para el trabajo en equipo y en trabajos de campo.
• Poseer preferentemente experiencia o conocimiento sobre manejo animales experimentales, anestesia y
procedimientos experimentales en animales de laboratorio. (comprobable)
• Conocimiento de CICUAL, su finalidad y cuál es la tarea de un Médico Veterinario en el mismo.
• Conocimientos acerca de normas de higiene y bioseguridad.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva y disponibilidad horaria para realización de trabajo de campo.

 
 
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)
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