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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO 
GERENCIA DE SISTEMAS 

 
 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

• Poseer título terciario en informática/sistemas o estudiante universitario promediando la carrera de 
Análisis de sistemas, Ingeniería en Sistemas (o afines). 

• Nacionalidad argentina (nativa o por opción) 
 

 
Se valorará: 

• Conocimientos sobre sistemas operativos Windows y Linux. 

• Manejo de Oracle PL/SQL. 

• Conocimientos de programación Oracle Forms. 

• Buen manejo de herramientas de Ofimática. 
 

 
Principales funciones: 

• Desarrollar tareas generales de soporte técnico (mantenimiento, resolución de problemas y 
configuración) referentes a puestos de trabajo (PC y terminales finos), impresoras, periféricos, 
conexiones de red. 

• Documentar los procesos, cambios y mejoras en los que esté involucrado. 

• Optimizar consultas de SQL 
 
 
Experiencia laboral: 

• Deberá acreditar experiencia en mantenimiento de ambientes operativos Linux y Windows (mínimo un 
(1) año) 

• Será considerada favorablemente experiencia en Mesa de Ayuda 
 
 
Características Actitudinales 

• Alto sentido de la responsabilidad. 

• Buen nivel comunicacional y capacidad de trabajo en equipo. 

• Personalidad proactiva, con adaptabilidad a entornos cambiantes y buenas condiciones para el trato 
con clientes internos 

• El proyecto personal deberá ser compatible con los objetivos de la institución y evidenciar compromiso 
con las actividades a desarrollar en la misma. 
 

 

Jornada Laboral Ofrecida: Cuarenta (40) horas semanales, distribuidas de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 
horas. 

 
Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: tecnico@garrahan.gov.ar, desde el 
lunes 03/07/2017 hasta el viernes 07/07/2017 a las 16:00 hs., consignado en el asunto: “Ref.: TEC 09 - 
17”. 
“Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán tenidos en cuenta”. 
Atención: Las acreditaciones requeridas para poder participar de la mencionada búsqueda deberán 
ser presentadas en el Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez requeridas. El solo envió del 
mail no implica la inscripción directa a la búsqueda en cuestión.  
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