
El Instituto IBODA – CONICET llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir (1) cargo 
en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET en la categoría 
Técnico de laboratorio de biología molecular 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

1. Realizar técnicas de biología molecular (Extracción de ADN, amplificación de 
fragmentos de ADN por técnica de PCR, electroforesis en geles de agarosa, 
entre otras). 

2. Preparar soluciones y reactivos de trabajo según las necesidades de los 
proyectos de investigación y del instituto en general. 

3. Efectuar los informes trimestrales de uso de reactivos ante el RENPRE, como 
responsable de uso y guarda (RUG). 

4. Verificar el uso de reactivos, y manejo de descarte de residuos según las 
normas de seguridad e higiene establecidas al respecto por la unidad 
ejecutora. 

5. Controlar el stock de insumos (reactivos y materiales descartables) y colaborar 
en la compra de insumos relacionados a tareas descriptas. 

6. Comprobar regularmente el buen uso de los equipos, y gestionar los servicios 
de reparación, mantenimiento y calibraciones del equipamiento del 
Laboratorio frente a las empresas proveedoras y que brindan servicio técnico. 

7. Organizar y registrar las actividades de las tareas diarias asignadas de manera 
sistemática.  

8. Redactar guías de procedimientos para utilización de equipos, y colaborar en 
la elaboración de protocolos de trabajo referidos a higiene, seguridad y 
organización del laboratorio. 

9. Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática. 
10. Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe. 
11. Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad. 
12. Brindar capacitaciones en el área de su desempeño. 

 
REQUISITOS 

 Secundario completo con título de Técnico de Laboratorio (orientación Biología 
Molecular preferiblemente) o similar. 

 Experiencia en manejo general de actividades de Laboratorio (Preparación de buffers y 
soluciones, manejo seguro de reactivos, autoclavado de materiales). 

 Conocimientos de Técnicas Básicas de Biología Molecular (Extracción de ADN, 
amplificación por PCR, corridas electroforéticas) 

 Responsabilidad para conservar el orden en el espacio físico asignado al desarrollo de 
las tareas de laboratorio. 

 Manejo de idioma inglés y de herramientas informáticas 
 Disponibilidad para aprender nuevas tareas y realizar cursos de formación y 

perfeccionamiento. 
 Capacidad de transmisión de conocimientos.  
 Habilidad para atender consultas y resolver problemas sobre procesamiento de 

muestras. 
 Puntualidad, amabilidad en el trato y actitud proactiva para trabajar con los diferentes 

grupos de investigación de la Unidad Ejecutora. 
 Referencias que acrediten la capacidad técnica (no excluyente). 
 Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva 



 
 

 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. 
 

Presentación:  
 
A través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del 
CONICET. Podrán encontrar el instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado 
"descargas" (menú de la derecha de la página web del CONICET) 
 
Fecha de apertura del concurso: 24-08-2022 
 
Fecha de cierre del concurso: 08-09-2022 


