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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar la preparación de muestras para microscopia electrónica de transmisión.
• Operar el microscopio electronico para observar las muestras y obtener fotografias deseadas por los usuarios.
• Preparar buffers, soluciones fijadoras, resinas para inclusion, soluciones para tinicion (acetato de uranilo y nitrato de
plomo), diluciones de anticuerpos, etc.
• Realizar fijaciones de material biologico.
• Realizar inclusiones en resinas hidrofobicas e hidrofilicas, realizar cortes semifinos y ultrafinos del material incluido,
utilizando un ultramicrotomo y realizar el control por microscopia optica.
• Realizar tiniciones de los cortes ultrafino sobre grilla y tiniciones de suspenciones sobre grillas con membrana.
• Implementar nuevas tecnicas en el marco del STAN de microscopia electronica.
• Preparar navajas de vidrio para utilizar en la sección del material incluido.
• Asesorar a nivel tecnico a usuarios del servicio de microscopia.
• Participar en forma activa en los cursos del IBCN vinculados con la capacitacion de usuarios o alumnos de grado y
posgrado en relacion con las tecnicas de preparacion de muestras y actividades relacionadas con la microscopia.
• Asistir a capacitaciones y actualizaciones en el uso de los equipos y técnicas de los STAN de microscopia.
• Ayudar en tareas periodicas de mantenimiento y/o reemplazo del equipo existente, asi como en la gestion asociada a
la compra de insumos, accesorios, repuestos, etc.
• Velar por el orden, cuidado y limpieza del laboratorio y el equipamiento.
• Realizar las tareas atendiendo y haciendo atender las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Facultad
de Medicina de la UBA y el IBCN.
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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 con titulo de Tecnico Preparador de Histologia, estudiante de dicha carrera o formacion
equivalente.
• Experiencia laboral y referencias comprobables en tareas afines. Se valorara experiencia especifica previa en
laboratorios de histologia/microscopia.
• Se valorara experiencia acreditada en microscopia electronica.
• Conocimientos de microscopia electrónica de transmisión.
• Conocimientos básicos de manejo de microscopios opticos, ultramicrotomo, balanzas de presicion, campana de
extraccion, micropipetas, etc.
• Conocimientos en la preparacion de buffers y soluciones relacionadas con tecnicas de microscopia.
• Conocimientos en la preparacion de muestras para microscopia y cortes histologicos.
• Buena presisposicion para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formacion y perfeccionamiento en el area de su desempeño.
• Conocimiento de idioma ingles.
• Manejo de internet, conocimientos basicos de procesadores de texto, bases de datos y planillas de calculo y programas
de edición de imágenes.
• Desempeñar sus tareas con dedicacion 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)

 
  

 Página 2 de 2
 
PERFIL DE CARGO CPA OCA HOUSSAY - 2do SEMESTRE 2021  
17520210200006CO


		2021-09-16T14:47:58-0300
	CONICET
	Firmado por Fernández, O. 20127083062


	



