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Requisitos de Inscripción (excluyentes): 
 

• Revistar en planta permanente. No se aceptarán inscripciones de aquellas personas que estén  bajo 
la modalidad de Contrato de Empleo Público. 

• No hallarse en uso de Licencia sin Goce de Haberes, Licencia Médica por tratamiento Prolongado. 

• Ciclo básico o secundario completo y/o curso menor de dos (2) años en Instituto de capacitación 
oficial o privado. 

 

Conocimientos Adicionales:  

• Conocimiento práctico de panelería y albañilería. 

• Conocimiento de dispositivos de cerramientos, de carpintería de madera, de instalaciones sanitarias 
como plomero reparador. 

• Conocimiento en el manejo y uso de máquinas eléctricas, en el manejo de hierros y soldadura 
eléctrica. 

• Conocimiento e identificación de insumos de ferretería, albañilería, pintura, sanitarios. 

• Conocimiento en las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y uso de elementos de 
protección personal. 

 

Objetivo del puesto: Formar parte del equipo de oficiales dependiente del Departamento de Mantenimiento 
con el fin de realizar los trabajos necesarios para lograr el correcto funcionamiento del Hospital en lo 
concerniente a su especialidad y funciones  accesorias e inherentes al puesto. 
 

Jornada Laboral Ofrecida: Cuarenta (40) horas semanales distribuidas de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 
hs. 

 
 
 
Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: busquedainterna@garrahan.gov.ar 
desde el 26/4/2019 hasta el 3/5/2019 a las 16:00 hs., indicando en el asunto: “Ref.: AUX: 02 - 19”.  
“Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán tenidos en cuenta”.  
 
Atención: Para poder participar de la mencionada búsqueda deberá presentar la documentación en el 

Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez requerida. El solo envió del mail no implica la 

inscripción directa a la búsqueda en cuestión. 
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