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BBUUSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
TÉCNICOS/AS 

GERENCIA DE MANTENIMIENTO, OBRAS Y ATENCIÓN AL 
USUARIO 

 
 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 
 

• Título Secundario y/o Certificado Analítico de Estudios Secundarios Completos, emitido por escuela  
técnica (se valorara título emitido por Escuela Nacional de Enseñanza Técnica - E.N.E.T). 

• Nacionalidad argentina (nativo o por opción). 
 
 

Experiencia laboral y de formación (excluyente): 
 

• Deberá  
✓ Acreditar experiencia laboral en mantenimiento hospitalario (mínimo un (1) año). 
✓ Conocer sobre bombas de vacío, compresores de aire comprimido, gases medicinales, 

electricidad básica y soldadura autógena. 
 
Características Actitudinales: 
 

• Capacidad de: comunicación y  trabajo en equipo. 

• Deberá contar con flexibilidad para adaptarse a los diversos requerimientos de servicio que surjan 
dentro de la Gerencia de Mantenimiento, Obras y Atención al Usuario. 

• Su proyecto personal deberá ser compatible con los objetivos de la Institución y evidenciar 
compromiso con las actividades que esta desarrolla. 

 
Carga Horaria: Cuarenta (40) horas semanales, con las siguientes opciones: 

 

• Opción 1: de martes a sábado con las siguientes opciones horarias: de 06:00 a 14:00 hs o de 14:00 
a 22:00 o de 22:00 a 06:00 hs 

• Opción 2: de domingos a jueves  con las siguientes opciones horarias: de 06:00 a 14:00 hs o de 
14:00 a 22:00 o de 22:00 a 06:00 hs 
 

 
Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: tecnico@garrahan.gov.ar desde el 
lunes 13/11/2017 hasta el viernes 17/11/2017 a las 16:00 hs., consignado en el asunto “Ref.: TEC 18-
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.  
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