
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

BÚSQUEDA EXTERNA 
 

TRES (3) CARGOS DE ADMINISTRATIVOS/AS 

GERENCIA DE PRESTACIONES, FACTURACIÓN Y 

CONVENIOS 

EXPTE. N° 1290/2020 
 

Requisitos de Inscripción (excluyentes): 
 

• Título secundario y/o certificado analítico de estudios secundarios. 

• Excelente manejo de PC, impresoras, periféricos y utilitarios usuales (paquete office, correo 
electrónico, etc.) 

• Nacionalidad Argentina (nativa o por opción). 

• Acreditar conocimiento del Nomenclador Nacional, Manual Farmacéutico, Sistema Modular, estudios 
de diagnóstico y tratamiento, tratamientos quirúrgicos y conocimientos básicos de terminología 
médica 

• Experiencia laboral en tareas afines, en el sector público y/o privado, tales como: liquidación y/o 
facturación de prestaciones médico-sanatoriales, con buen conocimiento de las temáticas (mínimo 
dos (2) años). 

 
Se valorará capacitación y formación en: 
 

• Cursos de especialización afines. 

• Redacción de notas e informes administrativos y en tareas administrativas generales. 
 
Características actitudinales: 
 

• Capacidad y predisposición para la incorporación de nuevas tareas. 

• Alto nivel de compromiso, confidencialidad y responsabilidad. 

• Excelente trato hacia compañeros, superiores, pacientes y usuarios en general. 

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

 
 

Régimen Laboral:Cuarenta (40) horas semanales a distribuir según las necesidades de la Gerencia de 
Prestaciones, Facturación y Convenios. 
 
 
 

Deberá enviar su Curriculum Vitae actualizado (en formato Word o PDF) a: 
busquedas@garrahan.gov.ar, adjuntando copia de la siguiente documentación (excluyente): 
 

✓ Documento Nacional de Identidad. 
✓ Título secundario y/o certificado analítico de estudios secundarios. 
✓ Para acreditar los conocimientos y la experiencia laboral de dos (2) años en tareas inherentes 

al cargo deberá adjuntar capacitaciones y/o cursos de especialización a fin, recibos de 
sueldos y/o certificación de servicios y/o certificados de trabajo, expedidos por autoridad 
competente del empleador, donde deberá constar el cargo y tiempo efectivo de trabajo 

 
Período de inscripción: desde el lunes 04/01/2021 al viernes 08/01/2021 a las 16:00 hs., consignando 
en el asunto “Ref.: ADM 01-21” 
 

 
Atención: 
Los C.V. recibidos sin referencia y/o fuera del plazo establecido y/o los mails sin la documentación 
respaldatoria no serán tenidos en cuenta. 
Lo documentación requerida deberá ser enviada en formato Word, PDF y/o .JPG. 
El solo envió del mail no implica la inscripción directa a la búsqueda en cuestión. 
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