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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Mantener, controlar y registrar los parámetros macroambientales de las salas de animales.
• Mantener, controlar y registrar las variables microambientales de los animales alojados.
• Realizar el cambio periódico de lecho, reposición de alimento y renovación de agua.
• Observar periódicamente a los animales e informar en caso de alteraciones subclínicas, lesiones y/o signos clínicos.
• Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno del bioterio, los protocolos de bioseguridad y de cuidado y uso de
animales de experimentación establecidos.
• Realizar procedimientos experimentales (administración oral y parenteral, extracción de sangre, citología vaginal,
ensayos conductuales, eutanasia y necropsias, entre otros).
• Colaborar con los controles microbiológicos periódicos, con los tratamientos preventivos y con los procedimientos
experimentales complejos (cirugías experimentales, protocolos anestésicos y manejo de analgesia periquirúrgica).
• Colaborar con el mantenimiento de las cepas criadas en el Bioterio y llevar a cabo los registros de apareos, crías y
destetes.
• Brindar asistencia técnica a los usuarios que requieran colaboración en las tareas experimentales.
• Realizar la limpieza, desinfección y desinsectación de las salas y espacios del Bioterio.
• Realizar la limpieza y desinfección de jaulas, rejas, mamaderas y otros implementos.
• Gestionar y realizar la esterilización de material de lecho (marlo, viruta, etc), botellas, material de enriquecimiento
ambiental y otros insumos.
• Colaborar con el control del stock de insumos del área, de la cantidad de jaulas y de animales
• Colaborar con las compras de insumos necesarios en todas las áreas del bioterio
• Mantener el orden del espacio físico en el que se desempeña.
• Participar en actividades de capacitación a usuarios e investigadores sobre procedimientos experimentales, uso ético
de animales de experimentación y de estrategias para adherir al principio de las 3Rs.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento sobre temáticas afines a la ciencia y tecnología de animales de
experimentación, con especial énfasis en ratas y ratones.
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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. Egresado o estudiante avanzado de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Bioterios.
• Será deseable pero no excluyente contar con experiencia previa en bioterios y manipulación de roedores (rata y ratón).
• Conocimiento del manejo de equipos generales de uso común en laboratorios y bioterios (cámara de eutanasia, estufas,
autoclaves, cámaras de cultivo, balanzas, microscopio óptico, etc.).
• Conocimiento básico de computación (Windows, navegadores de internet, paquete Office, etc.).
• Predisposición para el trabajo en equipos interdisciplinarios.
• Predisposición, capacidad y criterio para resolver problemas.
• Tener iniciativa para la mejora continua e interés por la actualización permanente.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento y predisposición para transmitir esos
conocimientos
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Autoclave Sanyo MLS-3750, balanzas (Ohaus Corporation CL Series CL201 y Ohaus Corporation CL Series CL2000).

Equipos de flujo laminar (ESCO Class II BSC Modelo AC2-451 Serie 2008-29578 y equipo marca Filtrar, modelo FMH/2a).
Microscopios, lupas, estufas de cultivo. Cámara de eutanasia. Higrómetros/termohigrómetros. Aires acondicionados.

 
 
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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