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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  

OOCCHHOO  ((88))  CCAARRGGOOSS  DDEE  OOPPEERRAARRIIOOSS//AASS  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  SSEERRVVIICCIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  

SSEECCTTOORR  LLAAVVAADDEERROO,,  RROOPPEERRÍÍAA  YY  CCOOSSTTUURREERRÍÍAA  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  YY  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  

HHOOSSPPIITTAALLAARRIIOO  
  

EEXXPPEEDDIIEENNTTEE  NN°°  11004400//22001199  
 

Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

• Estudios Primario o Ciclo básico completo.  NO SE ACEPTARÁN Constancias de título en trámite 

• Sexo indistinto. 

• Nacionalidad argentina (nativo o por opción). 

• Edad hasta 50 años (preferentemente). 
 

Experiencia laboral (excluyente): Deberá acreditar experiencia laboral en movimiento, carga y descarga de 
mercadería y manejo de stock (mínimo 1 año). 
 

Conocimientos Adicionales: Conocimiento de las prendas que se utilizan en un Hospital y de los 
sectores usuarios. 
 

Descripción de funciones: 
• Satisfacer las necesidades del usuario. 

• Retirar la ropa sucia. 

• Realizar: conteo; clasificación; entrega de ropa limpia y ropa estéril; confección de remitos; carga y 
descarga de carros. 

• Embolsar la ropa. 

• Distribuir la ropa en los distintos sectores de internación y asistenciales. 

• Despachar la ropa quirúrgica. 

• Identificar origen de las bolsas. 
 

Objetivo del puesto: Proveer ropa a áreas asistenciales, trabajo con calandra y tumbler en el lavado, secado y 
doblado de prendas. 
 

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

• OPCIÓN 1: Tres (3) cargos en el Turno mañana: de 06:00 a 14:00 hs con franco viernes y sábado. 

• OPCIÓN 2: Cinco (5) cargos en el Turno tarde: de 13:00 a 21:00 hs con franco viernes y sábado. 

 

Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: busquedas@garrahan.gov.ar desde el 
lunes 22/7/2019 hasta el viernes 26/7/2019 a las 16:00 hs., indicando en el asunto: “Ref.: OP 02 - 19”. 
“Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán tenidos en cuenta, como así 
también los mails sin el archivo adjunto. El mismo deberá enviarlo en formato Word o pdf.”  
 
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. 

mailto:busquedas@garrahan.gov.ar

