MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico de Bioterio
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA HOUSSAY
Unidad Ejecutora / CIT: IQUIFIB
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: IQUIFIB
Fecha de apertura del concurso: 19-09-2022
Fecha de cierre del concurso: 30-09-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar manejo, reproducción, crianza y cuidado de animales de laboratorio, con calidad microbiológica asegurada.
• Colaborar en la planificación, coordinación y ejecución de la producción y el mantenimiento de animales.
• Monitorear la existencia de posibles problemas de salud en los animales del bioterio y colaborar en la extracción y
recolección de muestras biológicas. Dosificar y aplicar antibióticos, desparasitantes, desinfectantes y otras drogas.
• Realizar cambios de cama y proveer de alimento y bebida a los animales alojados en el Bioterio.
• Controlar los residuos (normales y patogénicos) generados en el bioterio para su posterior recolección, tratamiento
y descarte.
• Monitorear el correcto funcionamiento de los equipos de las salas en las que se mantienen los animales y en los
sectores en los que se realiza trabajo experimental con ellos.
• Aplicar técnicas de sexado, manipulación, eutanasia y métodos de marcación.
• Colaborar en la coordinación de los ciclos de esterilización y acondicionamiento de alimentos, lecho, jaulas, cajas,
tapas, agua, y demás requerimientos de cada especie.
• Colaborar en la redacción de informes técnicos.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos del Bioterio y gestionar su compra.
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores y becarios en tareas que impliquen uso de animales.
• Asistir a cursos de perfeccionamiento en el tema de su especialidad y brindar capacitaciones en el área de su
desempeño.
• Registrar cualquier información solicitada por el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio
(CICUAL).
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeña y contribuir al diseño y distribución de espacios en
las distintas salas del bioterio.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el Instituto.
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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 o estudiante avanzado en dicha carrera.
• Poseer experiencia mínima de 1 año en el manejo y cuidado de animales de laboratorio.
• Conocimiento básico y general de tipos de anestesia, vías de inoculación, toma de muestra de sangre (ratas, ratones,
conejos).
• Conocimientos sobre posibles fuentes de contaminación química y biológica en el bioterio.
• Manejo de utilitarios informáticos (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet).
• Preferentemente tener conocimiento básico de inglés.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Preferentemente con experiencia comprobable y afín en tareas descriptas.
• Se valorarán cursos de formación relacionados con el perfil solicitado.
• Preferentemente con conocimiento de las normativas de funcionamiento del Sistema Nacional de Bioterios.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
No se requiere.

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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