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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar extendidos citológicos.
• Colaborar en las etapas de recolección y producción de muestras histológicas de animales y cultivos celulares.
• Colaborar en las etapas de fijación y congelación de tejidos.
• Realizar el procesamiento de los tejidos para su inclusión en parafina (deshidratación, aclaración e inclusión,
preparación del bloque).
• Realizar cortes histológicos con micrótomo, criostato y vibrátomo
• Realizar técnicas histológicas de rutina, de histoquímica, inmunohistoquímica y similares sobre secciones de tejido
y cultivos celulares
• Realizar tareas de mantenimiento del equipamiento: micrótomos, criostatos, vibràtomos, estufas, baños térmicos,
batería de coloración, etc.
• Realizar tareas de organización del laboratorio de histología: archivo de bloques, de preparados histológicos, libro de
ingreso de muestras, etc.
• Organizar la preservación y archivo de los preparados histológicos y muestras.
• Realizar los análisis que se soliciten de las muestras procesadas, incluida la observación microscópica, documentación
fotográfica y digital, cuantificación mediante diversas técnicas incluyendo el uso de software específico.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en el tema.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Redactar informes técnicos.
• Gestionar y colaborar en compras de insumos.
• Gestionar con el servicio técnico de reparación cuando así se lo requiera.
• Colaborar y brindar apoyo a los grupos de trabajo del IFIBIO en sus tareas.
• Prestar servicios a usuarios externos si el IFIBIO lo considera conveniente.
• Mantener y hacer mantener el orden en los distintos espacios de trabajo en los que se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el IFIBIO Houssay.
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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.
• Tener conocimientos de idioma inglés suficientes para comprender manuales de equipos, software y técnicas
histológicas (no excluyente).
• Secundario completo. Preferentemente Técnico en Histología o con carrera en curso.
• Acreditar experiencia previa (no excluyente).
• Responsabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones.
• Conocimientos básicos de Informática (Word, Excel, Internet, correo electrónico).
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y resolución de problemas.
• 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:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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