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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asumir responsabilidad ante CICUAL y el Sistema Nacional de Bioterios para el control de los ensayos realizados en
los Bioterios
• Diseñar y aplicar el plan sanitario en el bioterio
• Realizar control parasitario, bacteriano y fúngico de los animales que componen el bioterio
• Atender emergencias veterinarias de los animales que componen el bioterio.
• Efectuar sedación, anestesia y eutanasia de los animales que componen el bioterio, según se requiera
• Realizar gestión y control de stock de botiquín veterinario (vacunas y medicamentos de uso habitual)
• Gestionar el traslado y envío de animales o muestras biológicas.
• Realizar procedimientos reproductivos específicos de los animales que componen el bioterio, según se requiera.
• Aplicar protocolos de inmunización y extracción de sangre de los animales que componen el bioterio, según se requiera.
• Capacitarse y capacitar al personal en función de las necesidades del bioterio.
• Implementar buenas prácticas de bienestar animal
• Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y bioseguridad
• Colaborar en la planificación y en el desarrollo de experimentos en proyectos de investigación, controlando normas
de seguridad, según el investigador a cargo lo requiera.
• Mantener el orden en el espacio de trabajo
• Trabajar teniendo en cuenta las normas de seguridad del lugar

 
 

 Página 1 de 2
 
PERFIL DE CARGO CPA CCT NOA SUR 1º SEMESTRE 2023  
16520230100004CO



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 Medico/a Veterninario/a
• Tener experiencia en clínica y tratamiento de enfermedades comunes en animales del bioterio
• Experiencia en el sexado de animales, y en la sedación, anestesia y eutanasia
• Poseer experiencia en extracción de muestras de órganos o tejidos aislados con/sin recuperación del animal
• Conocimiento en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades parasitarias (HPG y sanguíneo) y micosis.
• Experiencia en la cría, mantenimiento y manipulación de los animales del bioterio.
• Experiencia en ecografía transrectal en rumiantes (seguimiento folicular, preñez temprana)
• Buena predisposición para trabajar en equipo
• Poseer habilidades blandas en relaciones interpersonales.
• Carecer de prejuicios hacia el uso o producción de animales de experimentación.
• No manifestar alergias hacia los animales de laboratorio que puedan afectar su manipulación y mantenimiento.
• Disposición para trasladarse a los anexos del bioterio
• Lectocomprensión de inglés
• Experiencias a campo con pequeños o grandes animales
• Poseer experiencia en ensayos de reproducción animal
• Poseer conocimiento en búsqueda de bibliografía especializada en internet
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Realizar 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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