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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Mantener el funcionamiento general del Bioterio del IMBICE.
• Coordinar las tareas del personal asignado al Bioterio del IMBICE.
• Diagramar y llevar cabo el apareamiento y destete de ratas/ratones según las necesidades.
• Extraer y recolectar muestras biológicas de animales de experimentación.
• Realizar el control sanitario de la colonia de animales.
• Suplantar el personal técnico cuando las circunstancias lo requieran (por ejemplo, periodo de licencias).
• Brindar apoyo profesional y técnico a los grupos de investigación que utilizan animales de laboratorio en sus
experimentos.
• Coordinar las actividades de la Comisión Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL).
• Dictar cursos de capacitación sobre uso y cuidado de animales de laboratorio.
• Gestionar las compras de alimentos, drogas, reactivos y bienes de uso en el bioterio.
• Desarrollar procedimientos operativos estandarizados.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de 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.
• Graduado universitario con título de grado en Veterinaria, Microbiología, Biología o carreras afines.
• Poseer experiencia acreditable en las tareas mencionadas arriba.
• Se valorará positivamente la presentación de al menos una carta de referencia.
• Poseer experiencia en manejo de colonia de roedores.
• Poseer conocimiento para la puesta a punto y realización de las determinaciones para de control sanitario de las
colonias de roedores.
• Conocimiento de genética de roedores y de estrategias para el mantenimiento de colonia de roedores endocriados.
• Manejo de técnicas de esterilización (autoclavado).
• Manejo de Microsoft Word, Excel y Power Point, así como Internet.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados a los requerimientos específicos
a las tareas del Bioterio.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Poseer conocimiento de inglés técnico.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Computadora Microsoft, uso de Word, Excel, Power Point, e internet. Autoclave para esterilización.
 
 
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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