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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar el procesamiento histológico de rutina, desde la fijación hasta la confección del taco, microtomía y coloreado
de las secciones (MO)
• Aplicar de técnicas histoquímicas/citoquímicas (incluye el procesamiento previo adecuado)
• Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunocitoquímica y de fluorescencia (incluye el procesamiento previo
adecuado)
• Procesar material para microscopía electrónica de transmisión y barrido desde la fijación hasta el contrastado de las
grillas o la metalización de las muestras
• Preparar todas las soluciones fijadoras, estabilizadoras, mordientes, contrastantes, colorantes específicas, buffer, a
partir de la droga pura y no de soluciones comerciales preparadas; titulación de antisueros.
• Preparar y colorear material de citología.
• Usar correctamente instrumental específico, tal como todos los tipos de micrótomos (deslizamiento, rotatorio,
congelación, crióstato, ultramicrótomo), instrumental óptico (diversos tipos de microscopios), pipetas (vidrio y
automáticas), peachímetros, balanzas analíticas y estándar, estufas, planchas calientes, baños termostatizados,
procesadores automáticos, centrífugas, autoclaves.
• Tener conocimiento básico para asistir sobre la obtención e interpretación de imágenes histológicas/citológicas.
• Reconocer con métodos microscópicos y técnicas de imagen la estructura celular.
• Reconocer e identificar al microscopio óptico la organización de los diferentes tejidos.
• Gestionar la compra de nuevos equipos, repuestos, accesorios, reactivos, etc., siguiendo las pautas establecidas para
tales fines.
• Asistir a cursos de capacitación y perfeccionamiento relacionados con su actividad.
• Tomar acciones para gestionar y/o mantener el orden y limpieza en el espacio físico en el que se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad, bioseguridad y calidad establecidas por la Unidad Ejecutora.
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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 Histotécnico graduado.
• Se valorará experiencia comprobable en el trabajo en estudios histológicos (con formación en Biología, Veterinaria,
Bioquímica, Medicina o afines)
• Debe acreditar conocimientos específicos, y en lo posible, experiencia en el laboratorio histo/citológico (por ej: haber
trabajado como técnico de un médico patógolo).
• Debe tener amplio conocimiento de los protocolos de seguridad en el laboratorio histológico y los recaudos a tomar
en el trabajo con reactivos peligrosos y para el descarte de material.
• Conocimiento de los protocolos básicos de coloración de técnicas de rutina y buena predisposición para aprender
aquellas que no conoce.
• Debe ser capaz de preparar las soluciones fijadoras, estabilizadoras, tampones, mordientes, aclarantes, colorantes,
contrastantes, a partir de la droga "cruda" y no de soluciones comerciales preparadas.
• Manejo de instrumental tal como balanzas (analítica y estándar), pipetas (vidrio y automáticas), centrífugas, estufas,
planchas calientes, baños termostatizados y Todos los tipos de micrótomo (deslizamiento, rotatorio, congelación,
cristato, ultramicrótomo).
• Manejo de instrumental óptico (microscopios)
• Perfil proactivo, con capacidad de adaptación y buena disposición para el trabajo individual y en equipo.
• Lectura comprensiva y fluida de idioma inglés.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Micrótomos varios (deslizamiento, rotatorio, congelación, crióstato, ultramicrótomo), autoclaves, pipetas automáticas,

microscopios ópticos, de fluorescencia, electrónico, peachímetros, balanzas analíticas y estándar, estufas, planchas
calientes, baños termostatizados, procesadores automáticos, centrífugas.

 
 
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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