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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para coordinación del funcionamiento
del Bioterio de animales silvestres
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - MENDOZA
Unidad Ejecutora / CIT: IADIZA
Título de proyecto: Biodiversidad en sistemas socio-ecológicos de tierras secas: estado, conservación y
manejo en un contexto de cambio global
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IADIZA
Fecha de apertura del concurso: 22-05-2017
Fecha de cierre del concurso: 12-06-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Brindar apoyo en las tareas de campo: colecta de pequeños y medianos animales y toma de datos en terreno
• Realizar la adecuación de los animales capturados para su traslado al bioterio
• Realizar las tareas de mantenimiento e higiene de las instalaciones del bioterio (cuartos, pasillos), estantes, jaulas,
bebederos, filtros, mesadas, etc
• Realizar tareas de alimentación, control, higiene y cría de los animales del bioterio
• Preparar y esterilizar soluciones, alimento, aserrín, agua, reactivos y demás materiales relacionados con la cría,
mantenimiento, técnicas de muestreo, control y manipulación de animales de experimentación
• Adecuar las tareas a los lineamientos del Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL)
• Brindar apoyo a investigaciones y experimentos en el marco de los proyectos vigentes que involucren animales del
bioterio
• Encargarse del manejo de residuos patógenos provenientes de los animales de experimentación y sus derivados
• Gestionar la compra de insumos y materiales de laboratorio
• Llevar a cabo el control de stock de insumos
• Monitorear el correcto funcionamiento de los equipos que se utilizan en el bioterio (respirómetro, aires acondicionados,
racks ventilados, temporizadores, termómetros, etc)
• Efectuar los trámites necesarios para la adquisición/reparación de equipamiento
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en temas específicos y de bioseguridad del laboratorio
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por 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, Biología o carreras afines
• Experiencia previa (tres años) en uso de animales en biología experimental
• Experiencia en trabajo de campo en la captura y manipulacion de fauna silvestre
• Conocimientos de clínica y bienestar animal
• Manejo de planillas de cálculo, bases de datos y normatización de la información
• Conocimientos de fisiologia y comportamiento de animales silvestres
• Conocimiento de intrumentos de medición (termómetros, balanzas, respirómetro, etc.).
• Buen manejo del idioma Inglés: manejo oral y escrito
• Manejo de utilitarios informáticos (paquete Office, Internet)
• Conocimiento de normativas y reglamentación internacional de animales para la investigación
• Capacidad de trabajar en grupo y coordinar tareas de apoyo al funcionamiento del Bioterio
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas
• 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)

Lugar de presentación:
Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CCT - CONICET- MENDOZA en sobre dirigido al Comité de
Selección del IADIZA, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: AV. RUIZ LEAL S/N, Parque Gral. San Martín, Ciudad,
Mendoza, CP 5500, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
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