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BBUUSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
TRECE (13) CARGOS DE 

INSTRUMENTADORES/AS QUIRÚRGICOS 
COORDINACIÓN DE CENTRO QUIRÚRGICO 

EXPEDIENTE N° 1092/2021 
 
 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

• Poseer título y matrícula habilitante de Instrumentador/a Quirúrgico/a y/o Lic. en Instrumentación 
Quirúrgica, expedido por Universidad o Escuela de Técnicos reconocida, Nacional, Municipal o 
Provincial. 

• Nacionalidad argentina (nativa o por opción). 
 
Consideraciones generales: 

• Se valorará contar con experiencia en: 
✓ Acondicionamiento de materiales, manejo de stock y/o licitaciones. 
✓ Infectología. 
✓ Instrumentar y circular con todas las especialidades. 
✓ Práctica y conocimiento de endoscopía respiratoria, gástrica y hemodinamia. 

• Se apreciará contar con experiencia laboral de dos (2) años en los últimos cinco (5) años. 
 

 
Características Actitudinales 

• Capacidad para el  manejo de situaciones con alto nivel de stress. 

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

 

Jornada Laboral Ofrecida: Treinta y cinco (35) horas semanales más guardia a requerimiento, a distribuir 
según la necesidad de la Coordinación de Centro Quirúrgico. 

 
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 habilitante de Instrumentador/a Quirúrgico/a y/o Lic. en Instrumentación Quirúrgica, 

expedido por Universidad o Escuela de Técnicos reconocida, Nacional, Municipal o 
Provincial. 

✓ Matricula Nacional. 
✓ Para acreditar la experiencia laboral deberá adjuntar 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: Miércoles 15/09/2021 desde las 08:00 hs. hasta las 16:00 hs., consignando 
en el asunto “Ref.: TEC 7 -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.d 
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