
                                                                       
 
 
 

“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”-Decreto PEN 18/2021 
 

  

                  

  
  

BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  

TTRREESS  ((33))  CCAARRGGOOSS  DDEE  CCHHOOFFEERR  ((SSEEXXOO  IINNDDIISSTTIINNTTOO))  

SSEECCTTOORR  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  AAUUTTOOMMOOTTOORR  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  SSEERRVVIICCIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

• Título Secundario y/o Certificado Analítico de Estudios Secundarios Completos. 

• Poseer licencia de conducir habilitante para la conducción de ambulancias, bus, minibús y utilitarios. Categoría D2.2 – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ó similar a otras jurisdicciones). 

• Nacionalidad argentina (nativa o por opción). 
 

Experiencia Laboral (excluyente): 

• Deberá acreditar dos (2) años de experiencia en conducción de: ambulancias, bus, minibús, utilitarios y transporte 
público.  

 
Principales Funciones: 

• Conducir los vehículos que la institución le asigne. 

• Trasladar pacientes u órganos (acompañados por profesional médico), a domicilio o a instituciones públicas o 
privadas, o cualquier destino que se le asigne. 

• Retirar y/o entregar  sangre o muestras de fluidos corporales. 

• Trasladar en camilla o silla de ruedas desde la salida del Hospital hasta la ambulancia y desde la misma hasta el 
ingreso del lugar destino.  

• Colaborar con el personal médico en todo cuanto refiera al paciente y al procedimiento. 

• Mantener en condiciones óptimas de limpieza el interior y exterior de los vehículos. 

• Proceder al cambio de sábanas y cobertores según corresponda. 

• Verificar: 
✓ La existencia de oxígeno en el automotor 
✓ El estado general del automotor, fluidos, combustibles, etc. 

• Dar aviso a la supervisión inmediata de cualquier anomalía que detectase en cuanto al vehículo o suceso acontecido 
durante el traslado. 

• Realizar denuncia policial en caso de siniestros con vehículos de la institución o su equipamiento según corresponda. 

• Contar con licencia de conducir vigente y de la categoría adecuada para el manejo de todos los automotores del 
parque. 

• Confección de rutinas administrativas (Libro de Viajes, Libro de Novedades, etc.). 

• Respetar las normas de tránsito vigentes. 

• Trasladar mercaderías, insumos o documentación. 

• Velar por la conservación de los vehículos y su equipamiento. 

• Realizar carga de combustible y/o lubricante. 

• Trasladar el vehículo para su reparación en caso de necesidad. 

• Resolver las infracciones de tránsito en lo que a su conducción refiere. 
 

Conocimientos específicos en: 

• Ubicación de los principales hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, así 
como sus accesos. 

• Principales vías de acceso a los distintos establecimientos sanitarios. 

• Conducción de vehículos sanitarios, utilitarios, bus y minibús. 
 
Características actitudinales: Trato cordial con padres y pacientes, como así también con su equipo de trabajo y usuarios 
en general. 

 
Jornada Laboral Ofrecida: Cuarenta (40) horas semanales distribuidas según las necesidades del Departamento. Deberá 
poseer disponibilidad horaria para trabajar sábados, domingos y feriados. 

 
Deberá enviar su Curriculum Vitae actualizado a: busquedas@garrahan.gov.ar adjuntando copia de frente y dorso de 
la siguiente documentación (excluyente): 
 

• Documento Nacional de Identidad. 

• Título Secundario y/o Certificado Analítico de Estudios Secundarios Completos. 

• Licencia de conducir habilitante para la conducción de ambulancias, bus, minibús y utilitarios. Categoría D2.2 – 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ó similar a otras jurisdicciones). 

• Deberá acreditar dos (2) años de experiencia en conducción de utilitarios, micros, camiones (de gran porte) o 
ambulancia, adjuntando 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: el día jueves 11/11/2021 de 8:00 a 16:00 horas, consignando en el asunto “Ref.: AUX 03-21” 
 
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. 

mailto:busquedas@garrahan.gov.ar

