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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Manejar planteles reproductivos endo o exocriados para el mantenimiento y conservación de roedores modificados
o no genéticamente.
• Reconocer cualquier alteración del estado sanitario, reproductivo, nutricional y ambiental de los animales a su cuidado
a fin de comunicar a la administración las medidas correctivas apropiadas.
• Vigilar el uso ético de las especies animales a su cuidado de acuerdo con los estándares impuestos por las comisiones
bioéticas institucionales.
• Dar servicio a los usuarios del bioterio en técnicas de genotipificación de animales.
• Brindar asistencia en el manejo de animales de laboratorio por los usuarios autorizados.
• Participar en el dictado de seminarios de capacitación a los integrantes de la Unidad en relación con el manejo de
animales siguiendo las nomas de las 3R.
• Asistir a cursos de capacitación.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de higiene, seguridad, bioseguridad y calidad 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.
• Estudiante o graduado de la carrera de Técnico de Bioterio o carreras afines, no excluyente.
• Tener experiencia en el manejo de roedores para uso en investigación.
• Capacidad para trabajar en equipo y disposición para entrenar a otros.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad de desempeño en colaboración con los distintos grupos de investigación y desarrollo de la Unidad.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
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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