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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico de Bioterio /Bioterista

 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA
 

Unidad Ejecutora / CIT: CIBICI
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Técnico
 

Comité evaluador: CIBICI
 

Fecha de apertura del concurso: 10-09-2021
 

Fecha de cierre del concurso: 01-10-2021
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Limpiar, desinfectar y acondicionar los recintos del Bioterio, los equipamientos y sus materiales.
• Lavar y esterilizar los racks autoventilados así como realizar el mantenimiento periódico de los mismos.
• Lavar cajas y todos los elementos que las componen y botellas. Esterilizar todos los materiales que se utilizan en el
alojamiento de animales
• Realizar el traslado de material para esterilizar así como de animales desde y hacia el bioterio. Asistir en la carga y
descarga de insumos.
• Manejar y asistir en el mantenimiento del equipamiento del bioterio (autoclave eléctrico, sistema de aire filtrado, racks
aislantes ventilados, flujos laminares, etc.).
• Cambiar los filtros de los flujos laminares y de los aires acondicionados del Bioterio.
• Descartar los residuos patógenos generados en el bioterio para su posterior recolección.
• Colaborar con la tarea de alimentación, mantenimiento, separación por sexo y seguimiento de los animales cuando
el supervisor lo requiera.
• Colaborar con la compra de insumos.
• Brindar asesoramiento a los investigadores, becarias/os y CPA del Instituto en tareas que involucren el mantenimiento
y transporte de los animales del bioterio
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de bioseguridad y seguridad establecidas por la Unidad Ejecutora
• Realizar cursos de perfeccionamiento y formación en temas inherentes a su tarea.
• Mantener el orden y limpieza en el espacio físico donde se desempeñe.
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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.
• Experiencia demostrable en tareas de mantenimiento (limpieza, desinfección, esterilización de materiales y
equipamientos no convencionales, etc.).
• Experiencia en el trato con proveedores, inventario, control de stock y gestión de compras de insumos y alimentos.
• Se valorará conocimiento en el manejo y mantenimiento de los equipamientos alojados en el Bioterio
• Conocimiento de programas informáticos (Word, Excel).
• Demostrar capacidad de aprendizaje y resolución de problemas que involucren mantenimiento y sanidad de roedores
de laboratorio.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en caso que las autoridades del CIBICI lo
consideren necesario.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
• Demostrar disposición para trabajar en equipo.
• Capacidad de adaptación para realizar tareas nuevas.

 
 
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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