
 

 

Desarrollo Humano – rrhhhospitalchosmalal@gmail.com – f: Gregorio Alvarez 
Estanislao Flores 650 – Chos Mala  

Hospital Zonal “Dr. Gregorio Álvarez” 

Chos Malal -  Cara – (Amarillo Corral – ciudad) 

Ciudad de Chos Malal, 10 de Setiembre de 2018 

DISPOSICION  INTERNA  Nº  25 /2018 

VISTO: 

 La necesidad de contar con la cobertura de Instrumentista Quirúrgico, cargo 

vacante generado por la Jubilación de la Agente María Beatriz IMBERT, que operó el 

1° de agosto de 2018; y 

CONSIDERANDO: 

 Que la consulta interna realizada oportunamente, ha resultado infructuosa, en 

la búsqueda provincial de agentes de planta con interés de presentarse;      

 Que para lograr el objetivo es menester implementar un proceso de 

reclutamiento y posterior selección externa de postulantes; 

 Que es pertinente confeccionar la norma legal respectiva; 

Por ello y en uso de sus atribuciones   

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ZONAL  

DR. GREGORIO ALVAREZ  

D   I   S   P   O   N   E 

Artículo 1º) LLAMAR A SELECCIÓN EXTERNA DE POSTULANTES  para la cobertura de  un 

cargo de Instrumentista (Técnico-T4I) sin vivienda institucional, vacante producida por 

la jubilación de la Agente María Beatriz IMBERT,  el 1° de Agosto del presente ejercicio. 

Artículo 2º) Requisitos:  

a. Ser de nacionalidad Argentina o haber realizado la naturalización   

b. Edad máxima 35 años al cierre de la inscripción – debido a la carga laboral,  

guardias pasivas y turnos rotativos.  

c. Poseer título de Técnico-Técnica en Instrumentación Quirúrgica; egresado de 

Institutos Terciarios o Universitarios Nacionales; Provinciales o Privadas con 

habilitación y reconocidas por el Ministerio de Educación y Justicia de la 

Nación.  

d. Matricula Provincial vigente otorgada por la Subsecretaria de Salud.  
 

e. Cumplir con lo normado en el Artículo 17 del Convenio Colectivo de Trabajo 

Ley 3118.  

Artículo 3º) Régimen Laboral y condiciones laborales 

a. Cuarenta (40) horas semanales en jornadas hábiles de ocho (8) horas 

b. Guardias pasivas 

c. Agrupamiento: 

mailto:rrhhhospitalchosmalal@gmail.com


 

 

Desarrollo Humano – rrhhhospitalchosmalal@gmail.com – f: Gregorio Alvarez 
Estanislao Flores 650 – Chos Mala  

Hospital Zonal “Dr. Gregorio Álvarez” 

Chos Malal -  Cara – (Amarillo Corral – ciudad) 

o Instrumentista:   Técnico TC1    

Artículo 4º) Documentación a presentar: 

a. Nota de presentación donde consten datos de identificación y razones que 

motivan la postulación. 

b. Currículum Vitae. 

o Las fotocopias de título habilitante, matrícula y del documento de 

identidad, como las certificaciones de servicios, cursos y 

capacitaciones deben presentarse autenticadas. Si las fotocopias no 

están autenticadas o certificadas por personal competente, no 

tendrán validez para puntuar en los ítems antecedentes laborales, 

cursos y/o capacitaciones.1   

c. Declaración jurada de aptitud física y de buena conducta en un todo de 

acuerdo con el artículo 17 del Convenio Colectivo de Trabajo – Ley 3118 - (se 

extiende formulario en la oficina de personal del Hospital Zonal Chos Malal). 

d. Toda la documentación descrita debe presentarse en sobre cerrado hasta 

las 15:00 horas del 22 de Octubre del año en curso. 

Artículo 5º) De la Inscripción 

a. El período habilitado para la inscripción es desde el 8 de Octubre de 2018 

y hasta el 22  de Octubre de 2018, en la Oficina de Personal del Hospital 

Zonal “Dr. Gregorio Álvarez”, sito sobre Estanislao Flores 650, de la Ciudad de 

Chos Malal. 

b. En caso de enviar la documentación vía correo postal y ésta llegara fuera 

del plazo establecido, se tomará como válida la fecha del matasello del 

correo y podrá participar si la documentación ingresó antes del 25 de 

Octubre de 2018 a las 9:00 horas  

c. Vencido el plazo indicado en el inciso a. de este artículo, no podrá 

presentarse ninguna otra documentación, salvo la expresamente solicitada 

por el jurado. 

d. Los datos consignados tendrán carácter de Declaración Jurada, por ende la 

falsedad de los mismos por parte de quien concursa, será motivo para la 

exclusión de la Selección o será causa de inhibición para presentarse a una 

nueva selección por el término de uno (1) a diez (10) años, según la 

                                                           
1
 Certificación: Ésta puede hacerla Autoridad Institucional (Sanitaria, de Educación o Capacitador), Autoridad donde prestó 

servicio, Juzgado de Paz o Escribanía. 
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gravedad. En todos los casos se comunicará a las entidades pertinentes y a 

las  gremiales que correspondan.  

Artículo 6º) Del Tribunal de Tachas 

El Tribunal de tachas indicado en anexo I, operará el  25 de Octubre de 

2018, a partir de las 9:00 horas en el Hospital Zonal Chos Malal y deberá 

cumplir con lo normado en el artículo 5º de la Disposición 271/2004 anexo II  

Artículo 7º) Del Jurado 

Función: Las personas nominadas en el Anexo I, deberán cumplir con lo 

normado en el artículo 7º de la Disposición 271/2004 anexo II  

Artículo 8º) De la Evaluación:  

   El proceso de evaluación se realizará en instalaciones del Hospital Zonal 

Chos Malal, el 31de Octubre de 2018, a partir de las 9:00 horas. Las personas que se 

postulen deberán acreditar su identidad mediante presentación del Documento 

nacional de Identidad.  

 Artículo 9º) De las Calificaciones 

  El mecanismo de Selección se hará por la puntuación de Antecedentes, 

Concepto – entrevista – y Oposición (evaluación escrita). Se determina que la 

instancia escrita debe ser aprobada en un 50%, para poder acceder a la entrevista    

Artículo 10º) Comuníquese a los miembros del Jurado, a las instituciones que enviarán 

veedores.- 

Artículo 11º) Comuníquese a la Jefatura de Zona Sanitaria III, publíquese en la página 

oficial de la Subsecretaria de Salud, en cartelera de Personal y dese amplia difusión 

por medios radiales y virtuales. 

Artículo 12º) Cumplido, archívese       
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