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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asegurar el mantenimiento adecuado de la población de animales de laboratorio del IIFP.
• Realizar tareas habituales de mantenimiento de animales (cambiado de cajas, preparado y suministro de agua y
alimento), incluyendo el lavado y adecuada desinfección del material y las áreas de trabajo.
• Supervisar el ingreso de nuevos animales al bioterio.
• Generar variantes genéticas por cruzamiento.
• Realizar tareas de genotipificación de animales genéticamente modificados para certificar su constitución génica.
• Realizar tareas de control e intervenciones mínimas en animales de acuerdo a requerimientos (control de peso, scores
clínicos, inoculaciones, tomas de muestras biológicas, entre otras).
• Contribuir al buen funcionamiento del bioterio del IIFP.
• Llevar a cabo el control en la salud de los animales, implementando un sistema de vigilancia sanitaria.
• Colaborar en la gestión de la compra de insumos y repuestos asociados a las técnicas mencionadas anteriormente.
• Mantener un control de stock de reactivos, alimento, viruta y demás insumos asociados al bioterio.
• Participar en cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña y respetar las pautas de funcionamiento establecidas para
los espacios comunes.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por las Unidades.
• Redactar informes técnicos periódicos.
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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.
• Poseer título de técnico en bioterios o equivalente.
• Preferentemente con una experiencia mínima de dos (2) años en tareas similares a las mencionadas.
• Preferentemente haber realizado cursos formativos en actividades de funcionamiento de bioterios.
• Poseer conocimientos de genética y/o veterinaria.
• Disponibilidad para realizar cursos de entrenamiento y actualización.
• Capacidad para trabajar en equipo y disposición para entrenar a otros.

 
 
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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