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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Preparar el material del laboratorio para el cultivo/mantenimiento de modelos invertebrados (mosca y gusano).
• Realizar tareas de esterilización y preparación de medios y soluciones, y tareas de limpieza y esterilización de placas
destinadas al cultivo de animales invertebrados.
• Colaborar con el mantenimiento de las distintas cepas de animales invertebrados (traspaso de placas, renovación de
alimento y congelado y descongelado de cepas).
• Colaborar en el manejo y cuidado de animales de laboratorio vertebrados (rata y ratón), aplicando las normas vigentes
de cuidado y buen uso.
• Colaborar en el sexado, marcación y destete de modelos vertebrados bajo la supervisión del Veterinario a cargo del
bioterio (animales vertebrados).
• Colaborar con el Veterinario a cargo del bioterio en procedimientos de manipulación, administración de sustancias y
estudios de comportamiento.
• Realizar ciclos de limpieza, esterilización y acondicionamiento de lecho, jaulas, cajas y tapas; y ciclos de esterilización
y acondicionamiento de alimentos, agua y demás requerimientos para la cría de animales vertebrados.
• Realizar control de stock de insumos para el bioterio y para modelos invertebrados.
• Redactar informes técnicos.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar todas las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la UE.
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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 de Técnico de Laboratorio, Técnico Químico o tecnicaturas afines.
Se valorarán estudios terciarios o universitarios en dichas temáticas.
• Se valorará experiencia previa de trabajo en laboratorio en tareas similares a las requeridas.
• Conocimiento sobre material de laboratorio en general y su mantenimiento.
• Manejo de utilitarios informáticos (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet).
• Se valorará conocimiento de idioma inglés.
• Desempeñar las 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), ingresando a: http://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CONICET- BAHIA BLANCA en sobre dirigido al Comité de

Evaluación del INIBIBB. Dirección: Camino la Carrindanga Km 7, Edificio 3, Bahía Blanca, Pcia. Bs. As., CP 8000,
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hs. Por favor, detallar "Ref: Concurso Personal de Apoyo INIBIBB - Técnico para
mantenimiento de colecciones de invertebrados" 
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