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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Colaborar en la supervisión general y mantenimiento de los bioterios.
• Limpiar, desinfectar y acondicionar los recintos, equipamientos y sus materiales
• Participar en la planificación y puesta en marcha de la producción de animales en función de los requerimientos.
• Asistir en compras de insumos y en el control y limpieza del depósito vinculado a los bioterios.
• Brindar apoyo a los investigadores en toda tarea relacionada con el mantenimiento de los animales.
• Colaborar en la determinación del estado sanitario de los animales.
• Ciclar, sexar, mantener y realizar seguimiento de los animales.
• Manejar, ejercer y controlar medidas de bioseguridad.
• Realizar cursos de entrenamiento y actualización, y brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por el Instituto
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Controlar y descartar los residuos patógenos generados en el bioterio para su posterior recolección.
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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 con título de Técnico de Bioterio.
• Se valorará poseer experiencia en las tareas descriptas
• Experiencia en trabajo en bioterios y cuidado de animales de experimentación (principalmente roedores/aves)
• Conocimiento de las técnicas relacionadas a las tareas a realizar.
• Manejo de PC (Office, Internet, correo electrónico, etc).
• Capacidad para trabajar en equipo, con independencia y autonomía.
• Disponibilidad horaria para cumplir con las exigencias del puesto
• Disponibilidad para realizar cursos de capacitación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Capacidad de transmisión de conocimiento.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Incubadoras de huevos, jaulas/cajas c accesorios, heladeras, freezers, equipos de frío y calor, balanzas, etc.
 
 
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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