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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar tareas de organización, mantenimiento y limpieza de bioterios y del equipamiento de los mismos (jaulas, racks,
mamaderas, piletas, etc.).
• Participar en guardias de fines de semana y/o feriados para controlar equipamiento, temperatura ambiente, así como
la provisión de agua y alimento a animales experimentales.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos y mantener el orden en el bioterio y laboratorios disciplinares anexos.
• Colaborar en tareas de apoyo técnico para actividades experimentales de laboratorio rutinarias dentro de las líneas
de trabajo del CIVETAN.
• Participar como apoyo técnico en el procesamiento de muestras, acondicionamiento y lavado de material general en
diferentes laboratorios disciplinares
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores y becarios en tareas que impliquen uso de animales o en otras
actividades de laboratorio.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de higiene, seguridad, bioseguridad y calidad establecidas por la UE.
• Colaborar en el mantenimiento de equipos generales de laboratorio (balanzas, micropipetas y centrífugas, etc.).
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en cuestiones de bioseguridad e higiene laboral
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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 preferentemente con Título Terciario con orientación en Ciencias Biológicas, Química o Físico-
Química o Técnico Universitario de Laboratorio.
• Conocimiento básico del idioma Inglés
• Recursos informáticos: buen manejo de procesador de texto, base de datos, planillas de cálculo, correo electrónico,
Internet, etc.
• Experiencia en mantenimiento y limpieza de jaulas, corrales, piletas, racks, etc, manejo de animales y control de stock
de insumos.
• Experiencia en manejo de balanza, micropipetas, preparación de soluciones/medios de cultivo, etc
• Proactivo, flexible y con capacidad para trabajar en equipo, con distintos grupos de investigación que componen el
instituto.
• Predisposición y disponibilidad para realizar cursos de capacitación.
• Facilidad para la comunicación de ideas y compromiso con una superación permanente.
• 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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