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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
TÉCNICO/A DE LABORATORIO 

SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA  
DIRECCIÓN ASOCIADA DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA 

 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

 Título y matrícula de Técnico de Laboratorio expedido por Entidad Nacional o Privada reconocida 
oficialmente. 

 Nacionalidad argentina (nativa o por opción) 
 Edad hasta 38 años (preferentemente) 
 Deberá acreditar experiencia en: 

 Actividades desarrolladas en laboratorio de biología molecular. 
 Capacitación en las técnicas de biología molecular. 
 Manejo de técnicas de cultivo celular e inmunohistoquímicas. 

 
Principales tareas a desarrollar: 
Misión: Desempeñar las tareas técnicas del laboratorio de biología molecular y Cultivo Celular del Servicio 
de Endocrinología bajo supervisión bioquímica, alineando las actividades técnicas con la misión, visión y 
valores del laboratorio, con el objeto de asegurar la calidad; en un marco de respeto hacia las personas con 
las que se relaciona. 

 Funciones Generales: 
 Desempeñar tareas de Biología Molecular y Cultivo Celular. 
 Cumplir con el Sistema de Gestión del Laboratorio. 
 Trabajar con el Sistema Informático Garrahan (S.I.G) y el Sistemas Informático del 

Laboratorio. 
 Realizar mantenimientos diarios y otros que el bioquímico le delegue. 
 Mantener y mejorar el orden y limpieza de su sector. 
 Cumplir con las normas de bioseguridad del hospital. 
 Mantener en todo momento una actitud de mutuo respeto favoreciendo el trabajo en equipo 

entre los distintos integrantes del Laboratorio Central. 
 Informar al bioquímico del sector acerca de las novedades de su actividad. 

 Funciones Generales: 
 Técnicas preparativas y analíticas de biología molecular y cultivo celular: preparación de 

buffers, extracción de ADN, preparación de geles para electroforesis, preparación de medios 
de cultivo, realización de técnicas de inmunohistoquímica. 

 Conocimientos de normas de bioseguridad. 
 
Características Actitudinales: 

 Capacidad de relacionarse en forma armónica con su entorno e integrar grupos de trabajo. 
 Relacionarse con los demás integrantes del equipo de salud en forma abierta, cordial y fluida. 

 
Régimen Laboral: Cuarenta y dos (42) horas semanales distribuidas en cinco (5) jornadas de lunes a 
viernes, cuya distribución estará sujeta a las necesidades del Servicio. 
 
Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: tecnico@garrahan.gov.ar desde el 
lunes 06/02/2017 hasta el viernes 10/02/2017 las 16:00 hs., consignado en el asunto “Ref.: TEC: 12-16  
 
“Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán tenidos en cuenta”. 
Atención: Las acreditaciones para participar de la mencionada búsqueda deberán ser presentadas 
ante el Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria cuando sean requeridas. El envió del C.V. por e-mail 
solo implica la postulación a la búsqueda en cuestión.  
 


