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DIRECCIÓN GRAL. DE RRHH  

DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD 

LIC. MERCEDES CLOSS 

SU  DESPACHO 

 

 

                                                                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud; con motivo de 

elevar para su conocimiento y difusión, la presente convocatoria de postulantes interesados en dar 

cobertura como Personal Eventual en Hospital Horacio Heller a los puestos de “Chofer de 

Ambulancia”. La convocatoria surge con motivo de cubrir Lic por largo tratamiento. 

El listado tendrá vigencia por el término de 1 (un) año a partir de la confección del Acta de Orden 

de Mérito. 

 

NOMBRE DEL CARGO: CHOFER DE AMBULANCIA (AS1-XHH) 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Contribuir en el traslado de personas, materiales, documentación y todo aquello que se requiera 

según necesidad del Hospital Horacio Heller. 

 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO: 

 

 Conducir vehículos utilitarios con la debida precaución para proteger a las 

personas y bienes. Y no vulnerar el derecho de la seguridad en el tránsito de 

quienes hacen uso de la vía pública. 

 Mantenimiento de vehículo, carga y descarga de materiales, transporte de 

muestras, recepción de resultados, entre otras. 

 Participar de la coordinación de acciones intra y extra sectoriales dentro de su 

área de competencia. 

 Gestionar las comunicaciones necesarias para el desarrollo inherente a su 

función. 

 Colaborar con el equipo de trabajo del sector de automotores. 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS Y ACTITUDINALES 

 Puntualidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad y compromiso con la tarea. 

 Confidencialidad. 

 Organización, planificación y pro actividad. 

 

DEPENDENCIA: 

Hospital Horacio Heller. 
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REGIMEN LABORAL:  

1) Modalidad Laboral. Trabajador Eventual Articulo N° 25° del Convenio Colectivo de 

Trabajo del Sistema Público Provincial de Salud, Ley 3118 “Aquel trabajador que sea 

convocado para cubrir ausencias justificadas y prolongadas de un trabajador 

convenciendo, cumplirá funciones hasta el reintegro de su titular y tendrá un plazo 

de contrato de 12 meses como máximo”  
2) 40 Hs semanales. 

3) Categoría AS1 

4) Sin Vivienda Institucional. 

 

REQUISITOS: 

1) Cumplir con los requisitos establecidos en el Título II – capítulo I – Artículo 17º - 

ingreso – incisos b); c) y d), y no estar comprendido en ninguno de los impedimentos 

mencionados en el mismo artículo del Convenio Colectivo de Trabajo Vigente (Ley 

Nº 3118).- 

2) Poseer Título Secundario, egresados de establecimientos Provinciales, Nacionales o 

Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia 

de la Nación. En ningún caso se aceptará constancia de título en Trámite 

(Excluyente).   

3) Carnet de Conducir habilitante para manejo de vehículos de emergencia 

(ambulancia) D4. (Excluyente) 

4) Capacitaciones a fin al puesto. (Preferentemente).  

5) Edad hasta 35 años, no cumplir 36 años al momento del cierre de la inscripción 

(excluyente) 

6) Poseer domicilio de 2 años como mínimo de Residencia en la ciudad de Neuquén 

(excluyente) 

7) Disponibilidad permanente para la cobertura del servicio según necesidad del mismo. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

1) Nota solicitando la participación para el ingreso como personal eventual, que incluya: 

datos de identificación, firma, teléfono, correo electrónico, puesto para el que se 

postula y los motivos que lo impulsan a concursar éste puesto. 

2) Curriculum vitae con antecedentes educacionales y laborales correspondientes. Las 

certificaciones que lo habilitan deberán estar debidamente autenticadas. (Excluyente) 

3) Declaración Jurada que deje constancia que el postulante no está comprendido en los 

impedimentos señalados en el ART. 17° del CCT. (Anexo I). Excluyente 

4) Fotocopia autenticada del Título Secundario. Excluyente 

5) Fotocopia autenticada del D.N.I. TARJETA (Anverso y Reverso). (Excluyente) 

6) Carnet de conducir (Excluyente) 

7) Toda la documentación deberá ser enviada en un sólo archivo, en formato pdf, y 

con la documentación ordenada según la publicación vía correr electrónico a 

Recursos Humanos de Hospital Heller:  hellerrrhh@gmail.com 

 

 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: 

El día 6 de Julio de 2020, de 09:00 a 14:00 hs. Solo se tomarán como válidos los emails recibidos 

en el horario indicado.  

 

 

REVISIÓN, ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS 

DE LOS POSTULANTES: 

El 07 de Julio de 2020 se realizará la verificación de documentación y valoración de la 

documentación presentada, se comunicará a los postulantes preseleccionados mediante listado 

publicado en página web del Hospital Horacio Heller. 
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ENTREVISTA: 
Las entrevistas personales por zoom se llevarán a cabo el día 08 de Julio de 2020, según 

cronograma a confirmar. 

 

Sin otro particular, le saludo atentamente, quedando a su entera disposición 

para lo que considere menester. 

 

NOTA. Nº   765 /20. – 

 

 

                                                      Dr. Víctor A. Noli 
Hospital Horacio Heller 

             Director Ejecutivo 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE  

 

SELECCIÓN PARA EL PUESTO DE: …….…………………………………………………………………………….….……..  

APELLIDOS Y NOMBRES:................................................................................................................  

TELEFONO DE CONTACTO………………………………………………..EMAIL………………………………………….. 

D.N.I.N°:........................................FECHA DE NACIMIENTO:…………................................................  

LUGAR DE NACIMIENTO - PROVINCIA:...........................................................................................  

NACIONALIDAD:......................................ESTADO CIVIL:.............................................. NIVEL DE  

ESTUDIOS CURSADOS:............................................................................. OTRA CAPACITACIONES  

DE INTERÉS: …………………………………………………………………………………………….… MOTIVOS QUE  

IMPULSAN LA INSCRIPCIÓN:………….………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LUGAR Y FECHA:……………………………………………………FIRMA POSTULANTE…………………...................  

 
 
 


