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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
OPERARIOS/AS 

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 
 
 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 
 

• Título original de estudios primarios completos o ciclo básico completo (no se aceptarán inscripciones con 
la constancia de título en trámite). 

• Nacionalidad argentina (nativa o por opción). 

• Deberá acreditar experiencia laboral en tareas de: carga, descarga, movimiento de mercadería, residuos 
y/o tareas afines al cargo. (mínimo un (1) año). 

 
 Principales tareas a desarrollar: 
 
Sector Transporte Horizontal 

• Movimiento de carros 

• Carga y descarga de mercadería 

• Retiro de residuos 

• Lavado de carros de residuos 

• Movimiento de cosas muebles 

• Manejo de residuos domiciliarios, patogénicos y peligrosos 
*Sexo masculino (excluyente) 

 
Sector Ropería y Lavadero 

• Retiro de ropa sucia de los sectores usuarios 

• Entrega de ropa limpia 

• Control de prendas 

• Operar la maquina secadora y la calandra 
*Sexo indistinto  

 
Departamento Depósitos 

• Carga y descarga 

• Control de stock 

• Almacenamiento y estiba 

• Ordenamiento y limpieza 

• Movimiento de: carros, mercadería en general, muebles y materiales 

• Entrega de mercadería a usuarios 
     *Sexo masculino (excluyente) 

 
Jornada Laboral Ofrecida: Cuarenta (40) horas semanales con las siguientes opciones horarias: 

 
Transporte Horizontal: 

✓ Opción 1: de 06:00 a 14:00 horas con dos (2) francos en día de semana 
✓ Opción 2: de 13:00 a 21:00 horas con dos (2) francos en día de semana 

 
Lavadero y Ropería: 

✓ Opción 1: de 14:00 a 22:00 horas con dos (2) francos en día de semana 
✓ Opción 2: de 06:00 a 14:00 horas con dos (2) francos en día de semana 

 
Departamento Depósitos: 

✓ De 08:00 a 16 horas con franco sábado y domingo 
 
 
Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: busquedas@garrahan.gov.ar desde el 
miércoles 04/10/2017 hasta el martes 10/10/2017 a las 16:00 hs., consignado en el asunto “Ref.: OP. 01 -
17”.  
Deberá indicar el/los sector/es al cual se postula con la opción/es horaria/s seleccionada/s. 
“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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