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                                                                            Neuquén, 22 de marzo de 2021 

 

LLAMADO A CONVOCATORIA PARA ENTREVISTAS A 
ENFERMEROS Y LICENCIADOS EN ENFERMERIA  
 
El mismo está dirigido a postulantes interesados en dar cobertura como 
Personal Eventual en Centros de Salud de la Zona Sanitaria Metropolitana 
y Espacio DUAM, por la existencia de Licencias prolongadas del personal de 

la planta. 
De contarse con varios interesados, se confeccionará un Orden de Mérito con 
aquellos que aprueben la instancia de la Entrevista,  teniendo una vigencia de 
1 (un) año para ser convocados toda vez que se necesite un reemplazo.      

     
1)  NOMBRE DEL CARGO 
 
LICENCIADO EN ENFERMERIA / ENFERMERO 
 
2) OBJETIVO DEL CARGO 
  

Brindar cuidados Enfermeros para la atención de la Salud de la Comunidad. 
 
3) DEPENDENCIA  
 
CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DE ZONA SANITARIA METROPOLITANA 
Y  ESPACIO DUAM 
 
4) MODALIDAD CONTRACTUAL  
 

- Personal eventual (Capitulo 2 – Artículo 25º Convenio Colectivo de 
Trabajo del Sistema Público de Salud) “Aquel trabajador que sea convocado 
para cubrir ausencias justificadas y prolongadas de un trabajador 
convencionado, cumplirá funciones hasta el reintegro de su titular y tendrá un 
plazo de contrato de 12 (doce) meses como máximo”   

 – 40 horas semanales 
 – Categoría TC1 / PF1    

 
5) REQUISITOS ESPECIFICOS   

 

 Cumplir los requisitos establecidos en el Título II -capítulo I - artículo 17° 
- Ingreso  - incisos b); c) y d) ,del Convenio Colectivo de Trabajo Vigente  

 Poseer  Título de “Enfermero Profesional” con reconocimiento y validez 
del Ministerio de Educación de la Jurisdicción que lo expidió; o título de 
“Licenciado en Enfermería” con reconocimiento y validez de la Dirección 
de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación. 
(Excluyente) 

 Matrícula Provincial Vigente  
 Cursos y Capacitaciones a fines (no excluyente)  
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 Edad hasta 40 años (excluyente)  
 Domicilio en la ciudad de  Neuquén (preferente) 
 No estar comprendidos en ninguno de los incisos del Art. 8, 

correspondiente a la Resolución N° 052/20 (excluyente) 
 
 

6) DOCUMENTACION A PRESENTAR  
  

1) Solicitud con los datos de identificación del postulante, con descripción de 
los motivos que lo impulsan a inscribirse (Anexo II) y Curriculum Vitae. 
2) “Declaración Jurada” que deje constancia que el Postulante no está 

comprendido en los impedimentos señalados en el Artículo 17º del Convenio 
Colectivo de Trabajo (Anexo III).  
3) Copia de Título de Enfermero o Licenciado en Enfermería” (Excluyente) 
4) Copia de D.N.I. (anverso y reverso)  
5) Copia de antecedentes laborales y educacionales correspondientes. 
6) Toda la documentación deberá ser remitida en formato PDF o similar 
en un solo mail a la siguiente dirección de correo: eventual.zm@gmail.com 
debiendo colocar en el asunto el cargo al que se postula.  

     
 
7) MODALIDAD   
 

Inscripción: desde el 23 al 25 de marzo de 2021   
Verificación de la documentación: el día 26 de marzo de 2021. 
Instancia de Entrevista: 29 de marzo de 2021. 
La Coordinación de RRHH se pondrá en contacto telefónico con los 
postulantes habilitados para acordar horario de la entrevista que se realizará  
mediante plataforma Virtual. 
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