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BBUUSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  

 UN (1) CARGO DE TÉCNICO/A PREPARADOR/A EN HISTOLOGÍA 

SERVICIO DE PATOLOGÍA 
 

EXPTE. N° 299/2019 
 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 
 

• Poseer título y matrícula habilitante de Técnico en Histología expedido por entidad Nacional o Privada 
reconocida oficialmente. 

• Nacionalidad argentino (nativo o por opción). 
 
Principales funciones: 
 

• Conocer y estar capacitado para realizar la secuencia de procesos que involucra la recepción del material 
que ingresa al Servicio de Patología hasta la confección del taco, corte y técnicas requeridas según 
patología a diagnosticar. 

• Manejo y realización de técnicas de fijación, deshidratación e inclusión de muestras tisulares y líquidos. 

• Manejo y utilización de: 
✓ Procesadores de biopsias automáticos y su programación. 
✓ Centro de inclusión. 
✓ Micrótomos automáticos y semiautomáticos rotativos. 
✓ Criostatos para tejidos congelados. 

• Preparación de soluciones de trabajo (fijadores, búferes, coloraciones de rutina y de técnicas especiales). 

• Realización de técnicas histoquímicas de diferentes complejidades, incluyendo PAS, PAS diastasa, 
retículo, Perls, Jones, Giemsa, Alcian Blue, BAAR, Bielschowsky, Nissl, etc. 

• Manejo y realización de técnicas de procesamiento rápido para biopsias intraoperatorias y/o trasplante. 

• Manejo y técnicas de preparaciones citológicas con tinciones especiales. 
 
Consideraciones Generales: 

• Nociones básicas para la realización de técnicas de inmunohistoquímica. 

• Conocimiento sobre mantenimiento de equipos e instrumental. 

• Conocimiento sobre control de stock de materiales e insumos. 
 
Características Actitudinales: 
 

• Buena predisposición para trabajar en equipo y capacidad de interactuar con profesionales de distintas 
áreas dentro del Servicio de Patología. 

• Responsabilidad, cumplimiento de horario, compromiso con el Servicio de Patología y el Hospital. 

• Interés por la educación continua y capacidad para la incorporación de nuevos conocimientos según las 
necesidades del servicio. 

• Capacidad de trabajar bajo presión. 
 

Carga horaria: cuarenta y dos (42) horas semanales, distribuidas según necesidades del Servicio. 

 
Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: tecnico@garrahan.gov.ar desde el 
viernes 8/3/19 hasta el jueves 14/3/19 a las 16:00 hs., indicando en el ASUNTO “Ref.: TEC 04 - 19”.  
“Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán tenidos en cuenta”. 
 
Atención: Las acreditaciones requeridas para poder participar de la mencionada búsqueda deberán ser 
presentadas en el Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez requeridas. El solo envió del mail no 
implica la inscripción directa a la búsqueda en cuestión. 
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