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BBUUSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
UN (1) CARGO DE 

TÉCNICO/A EN ELECTROCARDIOGRAFÍA 
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 
EXPEDIENTE N° 1632/2021 

 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

• Poseer título y matrícula habilitante de Técnico Superior en Prácticas Cardiológicas expedido por 
Organismo Nacional, Privado o Extranjera con habilitación para el ejercicio de la profesión otorgada 
por autoridad nacional competente. 

• Experiencia laboral comprobable en la especialidad, ejercida en instituciones públicas o privadas 
(mínimo tres (3) años). 

• Dominio de la tecnología básica, ejercicio del pensamiento crítico y actitud para participar en equipos 
multidisciplinarios afines a su especialidad. 

• Conocimientos básicos de funciones asociadas como Ergometría, Holter, Ecocardio stress. 
 
Principales Funciones: 

• Asistencia al médico Cardiólogo tanto en el control de los materiales y acondicionamiento del 
equipamiento necesario para la actividad asignada. (Electrocardiógrafos, Presurometros, Holter) 

• Preparación y manejo de la tecnología y/o equipos instrumentales antes y durante los procedimientos 
(Ecocardiógrafo, Cinta Ergométrica, monitoreo de presión arterial periférica) así como en post- 
procesamiento de las correspondientes imágenes electrocardiográficas obtenidas. 

• Colocación y procesamiento de Holter cardíaco. 

• Participación y colaboración en los estudios funcionales del Servicio (test de esfuerzo, consumo de 
oxígeno),presurometría y ocasionalmente, según necesidad, también participar en la colocación- 
desconexión de estudios Holter. 
 

Características Actitudinales: 

• Habilidad para la comunicación oral y escrita. 

• Aptitud para integrarse a equipos de trabajo. 

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

 

Jornada Laboral Ofrecida 

• Cuarenta y dos (42) horas semanales, acorde a los requerimientosdel servicio. 
 

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

✓ Documento Nacional de Identidad. 
✓ Título de Técnico/a Superior en Prácticas Cardiológicas. 
✓ Matricula Nacional. 
✓ Para acreditar la experiencia laboral mínimo requerida de tres (3) años en tareas inherentes al 

cargo 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: desde el Martes 12/10/2021 al Lunes 18/10/2021 a las 16:00 hs, consignando en 

el asunto “Ref.: TEC 11 -21” 
 

 
Atención: 
Los C.V. recibidos sin referencia y/o fuera del plazo establecido y/o los mails sin la documentación 
respaldatoriano 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. 
 
Las acreditaciones requeridas para poder participar de la mencionada búsqueda deberán ser 
presentadas en el Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez requeridas. 
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