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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar tareas de mantenimiento de animales de laboratorio (específicamente ratas y ratones) y si se requiere, realizar
tareas vinculadas a la reproducción de dichos animales.
• Controlar estado general de animales de laboratorio
• Colaborar con tareas básicas de manipulación de animales en experimentación
• Colaborar con la compra de alimento para los animales e insumos generales del bioterio.
• Llevar control de un inventario de insumos requeridos para el alojamiento de animales y de manejo de residuos
patógenos y/o peligrosos
• Colaborar con las tareas de eutanasia y descarte de animales luego de su uso experimental
• Realizar la recolección, procesamiento, análisis, organización y guardado de los datos obtenidos en la tarea diaria de
manera sistemática
• Reportar los incidentes o deterioros acontecidos en las áreas que competen al bioterio
• Registrar novedades en cuaderno de actas, sistemas electrónicos o cualquier otro medio indicado por el jefe inmediato
• Realizar procedimientos de limpieza y esterilización de todos los materiales inherentes al mantenimiento de los
animales de experimentación: jaulas, alimentos, botellas, picos, viruta, estantes, piso, depósito de alimentos y ambientes
generales del bioterio
• Brindar apoyo/colaborar con investigadores y becarios en lo que refiere a su área
• Brindar capacitaciones sobre el uso básico de los animales de laboratorio a estudiantes o miembros nuevos de la
Unidad
• Ser miembro del CICUAL (Comisión Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio) que corresponda,
evaluando protocolos que involucren animales de laboratorio y velando por el bienestar de los mismos durante la
realización del protocolo
• Orientar a los integrantes de la institución en lo referente al cuidado y uso de los animales y mantenerlos informados
sobre los avances técnicos y científicos
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
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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
• Título de Técnico de Bioterio o título terciario afín que involucre cuidado, manejo cría y reproducción de animales de
laboratorio. Se valorarán estudiantes universitarios de carreras relacionadas a la temática (ejemplo veterinaria)
• Se valorará el conocimiento previo en el manejo y manipulación de animales de experimentación
• Conocimiento y manejo de utilitarios informáticos (nivel básico en manejo de Paquete Office).
• Preferentemente con experiencia en el trato con proveedores, inventario, control de stock y gestión de compras de
insumos y alimentos generales del bioterio.
• Manejo de inglés técnico (nivel lecto-comprensión), no excluyente
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
• Demostrar capacidad de aprendizaje y resolución de problemas que involucren mantenimiento y sanidad de roedores
de laboratorio.
• Mostrar motivación y compromiso para desarrollar las tareas requeridas.

 
 
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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