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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar limpieza de jaulas y mamaderas de los sectores de cría, de multiplicación y experimental. Manipular los
animales durante la limpieza.
• Preparar y esterilizar viruta para animales.
• Limpiar sector físico que ocupa el Bioterio, según normas de higiene y calidad establecidas.
• Descartar residuos patológicos, según normas establecidas.
• Limpiar y desinfectar áreas de cirugía experimental.
• Registrar actividades diarias conformes a normas de calidad establecidas.
• Suministrar pedidos de animales a pedido de los investigadores de la UE.
• Reponer insumos en sala de cría y experimental del Bioterio.
• Controlar y mantener de temperatura y humedad adecuadas del Bioterio.
• Colaborar con el trasladado y almacenamiento del alimento balanceado.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en el cuidado de animales de laboratorio.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la UE.
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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.
• Estudios secundarios completos, preferentemente con orientación en Ciencias Naturales.
• Manejo de PC y paquete office.
• Capacidad para el aprendizaje y resolución de problemas que involucren el mantenimiento y sanidad de animales de
laboratorio.
• Actitud proactiva, predisposición para el trabajo en equipo, buen trato y habilidades en relaciones interpersonales.
• Conocimientos de normativas de bioéticas para estudio con animales y bioseguridad en el laboratorio.
• No manifestar alergias o actitudes negativas hacia los animales de laboratorio que puedan afectar su manipulación
y mantenimiento.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Se valorará poseer aptitud física para levantar peso.
• 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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