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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el procesamiento de biopsias y otras muestras de tejidos.
• Realizar preparados con colorantes, fijadores, solventes, medios de inclusión y montaje, y otros.
• Realizar la operación y mantenimiento de aparatos e instrumental para realizar los procesos histológicos.
• Realizar cortes de muestras en micrótomo rotativo y crióstato.
• Realizar coloración de muestras, tinciones de rutina, técnicas especiales(coloraciones para tejido conjuntivo,
amiloide, de impregnación argéntica, para identificación de pigmentos, detección de microorganismos y para estudios
neurohistológicos) y de histoquímica (para hidratos de carbono, proteínas y aminas biógenas y ácidos nucleicos).
• Colaborar en la realización de control de calidad y en la redacción de informes estadísticos.
• Preparar extendidos y coloración de citologías.
• Realizar técnicas de inmunohistoquímica y de inmunofluorescencia.
• Realizar el control de stock de insumos.
• Realizar tareas de archivo.
• Gestionar la compra de insumos y materiales.
• Realizar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Brindar asistencia a los usuarios del laboratorio.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad de 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.
• Secundario completo, preferentemente con título de Técnico preparador de Histología, Técnico Biotecnológico, técnico
Citotecnológico o tecnicaturas afines.
• Conocimientos para la preparación y uso adecuado de los insumos(colorantes, fijadores, solventes, medios de
inclusión y montaje y otros).
• Experiencia en el manejo y mantenimiento de aparatos e instrumental para realizar los procesos histológicos.
• Conocimientos sobre la realización de técnicas histológicas de rutina, coloraciones especiales, de inmunohistoquímica,
de inmunofluorescencia, y preparación y coloración del material de citología.
• Se valorará experiencia en el procesamiento de material para microscopía electrónica de transmisión (no excluyente).
• Idioma inglés: lectura de nivel básico
• Manejo de MS Office, principalmente Excel y Word.
• Proactividad.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• 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 OCA - HOUSSAY en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PTE.J.E.URIBURU 951, piso 6, codigo Postal 1114, CABA, de lunes a viernes
de 8:30 a 16:30 hs. 
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