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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar preparados con colorantes, uso de fijadores, solventes, medios de inclusión y montaje.
• Realizar la operación y mantenimiento de aparatos e instrumental para procesos histológicos.
• Realizar cortes de muestras en micrótomo con cuchilla fija
• Realizar tinciones de rutina, técnicas especiales y de histoquímica
• Preparar extendidos y coloración de citología
• Realizar técnicas de inmunohistoquímica y de inmunofluorescencia
• Realizar fijaciones adecuadas y específicas de diferentes organismos con los que se trabaja en el CEPAVE.
• Realizar cortes histológicos seriados utilizando micrótomo rotativo para organismos animales y vegetales
• Realizar inclusiones y tinciones específicas adecuadas según demanda de investigadores del CEPAVE y/o servicios
a terceros
• Mantener el inventario de preparados
• Digitalizar el libro de inventario de preparaciones realizadas
• Digitalizar preparaciones ya realizadas y vincularlas al inventario.
• Colaborar con el repositorio de histología que ha de crearse en el CEPAVE
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de Bioseguridad e Higiene establecidas por la Institución.
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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.
• Título secundario. Se valorará orientación en Ciencias Biológicas
• Conocimientos en Técnicas Histológicas (excluyente)
• Habilidades en el manejo, uso, cuidado y mantenimiento de un micrótomo rotativo (excluyente).
• Se valorará el conocimiento en el uso y mantenimiento de estufas de cultivos
• Se valorará de manera significativa la capacidad de comprensión en el tratamiento de los diferentes organismos
(animales y vegetales) que se investigan en la institución.
• Se valorará el conocimiento en sistemática, a distintos niveles taxonómicos, animal y vegetal.
• Se valorará la acreditación en técnicas de fijación de órganos y ejemplares completos de invertebrados , vertebrados
y vegetales
• Se valorará la acreditación de conocimientos en técnicas de inclusión y coloración de distintos especímenes.
• Se considerará positivo el manejo de planillas de cálculo y bases de datos.
• Se valorará la capacidad y disposición para trabajar en equipo
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Micrótomo rotativo, estufas de cultivo, microscópio, lupa binocular
 
 
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).
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