
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

BBUUSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
OCHO (8) CARGOS 

 TÉCNICO/A PREPARADOR/A ÁREA ESTERIL 
ÁREA FARMACIA 

 

EXPEDIENTE Nº 220/2021 
   

 

Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

• Título de Técnico en Farmacia, Técnico Químico o Estudiante  avanzado de la carrera de 
Farmacia.   

• Nacionalidad argentina (nativa o por opción). 

• Deberá acreditar experiencia laboral de seis (6) meses en tareas inherentes al cargo. 
 
Se valorará experiencia y conocimientos en: 

• Manejo de sistemas operativos básicos (Word, Excel, etc.) 

• Experiencia en áreas estériles y en el manejo de: 
✓ Medicamentos y material sanitario.  
✓ Técnica aséptica de trabajo para la manipulación de mezclas intravenosas. 
✓ Trabajo dentro de las áreas limpias (clase 1000). 
✓ Manejo de cálculos matemáticos para determinar concentraciones y/o diluciones. 

 
 
Características Actitudinales 

• Iniciativa y capacidad de resolución de situaciones acorde a la tarea a realizar. 

• Buena predisposición para el trabajo y trato cordial con el cliente interno y externo. 

• Capacidad para: 
✓ Comprender e integrarse  con responsabilidad al circuito de dispensación de 

medicamentos. 
✓ El aprendizaje de sistemas operativos propios. 

• Su proyecto personal deberá ser compatible con los objetivos de la Institución y del área, 
evidenciando compromiso con las actividades encomendadas. 
 

Jornada Laboral Ofrecida 

• Cuarenta y dos (42) horas semanales, a distribuir según las necesidades del área. 
 

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

✓ Documento Nacional de Identidad. 
✓ Título de técnico en farmacia, técnico químico o constancia de estudiante avanzado de la 

carrera de farmacia. 
✓ Para acreditar los conocimientos y la experiencia laboral de seis (6) meses 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 05/04/2021 hasta el viernes 09/04/2021 a las 16:00 hs., 
consignando en el asunto “Ref.: TEC. 02-21” 
 
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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