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BBUUSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
INSTRUMENTADORES/AS  

COORDINACIÓN DE CENTRO QUIRÚRGICO 
 

 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 
 

• Título y matrícula de Instrumentador/a Quirúrgico expedido por Universidad o Escuela de Técnicos 
reconocida, Nacional, Municipal o Provincial. 

• Nacionalidad Argentina (nativa o por opción) 
 

Opción 1: “Sector de depósito y farmacia” 
 

• Experiencia Laboral: En manejo de depósito y farmacia y control de stock  
• Principales Funciones:  

 Entregar los insumos a los quirófanos y controlar las devoluciones. 
 Elaborar los gastos a través del sistema del hospital. 
 Recepcionar, controlar y guardar los pedidos de esterilización y farmacia. 

• Carga horaria: Lunes a viernes de 14:00 a 21:00 hs y guardias sábados, domingos y feriados a 
requerimiento del servicio en dicho horario. 

 
Opción 2: “Sector quirófanos” 
 

• Experiencia Laboral: Deberá acreditar tres (3) años de experiencia, dentro de los últimos cinco 
(5) años, (excluyente). Se valorará la experiencia en pediatría. 

• Principales Funciones:  
 Instrumentar en todas las especialidades. 
 Circular los quirófanos. 
 Lavar, acondicionar y armar las cajas y el material utilizado en las cirugías. 
 Realizar la preparación y acondicionamiento del quirófano. 
 Preparar manufacturas y acondicionar la planta quirúrgica. 

• Carga horaria:  
 Opción A: Lunes a viernes de 14:00 a 21:00 hs, más guardia en fin de semana y días 

feriados en ese horario, a requerimiento del servicio. 
 Opción B: Sábado y domingo de 07:00 a 21:00 hs, completando las 35 hs semanales en 

horario diurno a convenir. 
 
 
Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: tecnico@garrahan.gov.ar desde el 
lunes 31/07/2017 hasta el viernes 04/08/2017  a las 16:00 hs., consignado en el asunto “Ref.: TEC 6-
17“ 
“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.  

 


