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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar tareas de soporte para la cría y mantenimiento en stock de las diferentes cepas de animales de experimentación
del Instituto.
• Colaborar en la compra y control de stock de insumos para el funcionamiento del Bioterio.
• Controlar el cumplimiento del Reglamento por parte de los usuarios del Bioterio.
• Colaborar en la puesta en marcha de la producción animal en función de los requerimientos mensuales que formulan
los investigadores de la Unidad
• Proceder a la limpieza de las salas, esterilización de jaulas y todo otro material relativo al cuidado de los animales
• Llevar a cabo la organización y limpieza de la sala de microcirugía.
• Colaborar en el manejo y mantenimiento de los equipos que se utilizan en el Bioterio (racks ventilados, flujos laminares,
estaciones de cambio, autoclaves, destilador de agua, entre otros.)
• Contactar al servicio técnico cuando así se lo requiera.
• Preparar y administrar alimentos de los diferentes animales de experimentación.
• Esterilizar material para uso general de los laboratorios del Instituto
• Asistir a cursos de capacitación según las necesidades y posibilidades de actualización relacionadas con las tareas.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
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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 en el trabajo y la administración de tareas relativas al correcto funcionamiento, mantenimiento y uso de
equipamiento de Bioterio (no excluyente).
• Experiencia en esterilización de material de laboratorio (no excluyente).
• Experiencia en la cría y mantenimiento de animales pequeños de laboratorio (no excluyente).
• Utilitarios informáticos: Conocimiento de Microsoft Office
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y de perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Capacidad de transmisión de conocimiento.
• 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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