
 

 

CENTRO DE SALUD DE 

VILLAPEHUENIA 

Martes, 16 de marzo de 2021 

 

Llamado a Convocatoria Entrevistas para Personal Eventual Odontólogos 

Centro de Salud Villa Pehuenia 

 

El mismo está dirigido a Personal Odontólogos interesados en dar cobertura como personal 

eventual en el centro de Salud de Villa Pehuenia, por existencia de licencia prolongada de personal 

de Planta Permanente.    

Se generara una lista de Orden de mérito de aquellos profesionales que aprueben la entrevista 

realizada para futuras coberturas con valides por un (1) año.  

 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

Desarrollar el ejercicio profesional desde un criterio preventivo-asistencial continuo, ejecutando 

programas y actividades de prevención y promoción de la salud bucal con amplia participación en 

los equipos interdisciplinarios de salud y con trabajo en terreno con una perspectiva de APS. 

REQUISITOS 

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 “Odontólogo” otorgado por Universidades Nacionales Públicas o Privadas “con 

reconocimiento y validez de la Dirección de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación de la 

Nación”. (Excluyente) 

Matrícula Provincial Vigente (Excluyente) 

Cursos y Capacitaciones a fines (Preferente) 

Edad hasta 40 años (excluyente) 

Domicilio en la Villa Pehuenia. (Excluyente) 

DOCUMENTACIÓN 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 
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comprendido en los impedimentos señalados en el Artículo 17º del Convenio Colectivo de Trabajo 

(Anexo III). 

3) Copia de Título de Odontólogo (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: estadísticasvillapehuenia@gmail.com 

debiendo colocar en el asunto el cargo al que se postula. 

MODALIDAD CONTRACTUAL Y JORNADA LABORAL 

 Personal Eventual. 

 40 horas semanales Dedicación exclusiva. 

 Sin vivienda institucional 

 

Modalidad: 

Inscripción 18 de Marzo 2021. 

Verificación de la documentación 19 de Marzo 2021. 

Entrevista el día 22  de marzo 2021. 
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