
    

GOBIERNO 
DE LA PROVI.NCIA 
DEL NEUQUEN 

MINISTERIO DE SALUD 
SUBSECRETAPIA DE SALUD 

Hospital de Area Buta Ranquil 

   

Buta Ranquil 20 de julio de 2021 

Direccion General de Concursos 
Subsecretaria de Salud 
Su despacho 

Por la presente nos dirigimos a Ud. 
con motivo de elevar para su conocimiento y difusión, la presente convocatoria de 
postulantes interesados en trabajar bajo la Modalidad de "Trabajador Eventual" en el 
Hospital de Área "Enf. Gabino Sagredo" de la Ciudad de Buta Ranquil, al puesto de 
Técnico — Técnica en Laboratorio (TC-1). 

Este llamado surge con el propósito de la cobertura de un (1) cargo por 
emergencia sanitaria. De quedar un listado en orden de mérito, se solicita tenga 
vigencia de un (1) año a partir de la confección del Acta de Orden de Mérito, para 
cubrir eventuales licencias por ART justificados. 

Nombre del cargo: TÉCNICA —TÉCNICO EN LABORATORIO (T4L) 

Objetivo general del puesto:  asistencia directa al profesional Bioquímico en el 
abastecimiento de material para el análisis y procesos pertinentes, mediante 
extracciones (toma de muestras) a los pacientes ambulatorios, internados o en 
la atención de la Guardia de Emergencias 

FUNCIONES PRINCIPALES DE TECNICOS/TECNCAS DE LABORATORIO 

Organizar el laboratorio. Eliminar los residuos de laboratorio. 
Preparar los equipos y llevar su mantenimiento. 
Prepara materiales de apoyo a los bioquímicos 
Realizar stock continuo de los insumos del laboratorio 
Tomar y analizar muestras. 
Registrar y examinar los resultados de los análisis 
Comunicar los resultados al responsable inmediato superior, de palabra o por 
escrito. 
Preparar materiales de apoyo a la docencia y colaboración en la difusión de las 
APS 
Brindar información a pacientes 
Realizar los procesos de laboratorio necesarios para contribuir al diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes en el marco de las reglamentaciones vigentes 
Garantizar una adecuada prestación del servicio, respetando las normas de 
calidad, seguridad y medio ambiente bajo supervisión del profesional 
bioquímico en los casos que corresponda. 

Dependencia:  

HOSPITAL de AREA BUTA RANQUIL "ENF . GABINO SAGREDO " - ZONA 
SANITARIA III CHOS MALAL 

Modalidad contractual:  

TRABAJADOR EVENTUAL (Art. 25 CCT Ley 3118/18) «(...) Aquel trabajador que sea 

convocado para cubrir ausencias justificadas (...) Esta modalidad tendrá una duración 
de doce (12) meses como máximo" (...) 
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GOBIERNO 
DE LA PROVINCIA 	MINISTERIO DE SALUD 
DEI. NEuQuÉN 	 SUBSECRETARIA DE SALUD 

Hospital de Area Puta Ranquil 

Régimen Laboral:  40 horas semanales, Guardias pasivas — Agrupamiento TC1, Ley 

3118. 
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 Técnica/técnico en Laboratorio expedido por Establecimientos 
Educativos Públicos o Privados avalados por Ministerio de Educación 
Nacional. (Excluyente) 

Matrícula Profesional Provincial Vigente (Excluyente) 
Cursos y Capacitaciones a fines (Preferente) 
Edad hasta 40 años (Excluyente) 
Disponibilidad horaria para la cobertura según necesidad del servicio. 

6) DOCUMENTACION A PRESENTAR 

Currículum Vitae 
Nota de solicitud de inscripción con los datos de identificación del postulante, 
con descripción de los motivos que lo impulsan a inscribirse 
Declaración Jurada que deje constancia que el Postulante no está comprendido 
en los impedimentos señalados en el Artículo 17° del Convenio Colectivo de 
Trabajo (Anexo I) 
Fotocopia de Titulo Técnica/Técnico en Laboratorio autenticada 
Fotocopia de D.N.I. (anverso y reverso) autenticada 
Fotocopia de Matricula Provincial autenticada 
Constancia de emisión de voto de la última elección 
Certificación negativa del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (web: 

deudores alimentarios morosos — Gobierno de la Provincia del Neuquén) 

7) PERIODO DE INSCRIPCION: 	26 y 27 de julio de 2021  

a. Vía Correo electrónico: a rrhhbutaranquil@hotmail.com  con documentación 
mencionada en adjunto en 1 solo archivo  e indicando en el asunto 
"Personal Eventual Técnico en Laboratorio". 

8) VERIFICACION DE DOCUMENTACIÓN: 

El día 30 de iulio de 2021  se realizará la verificación de la documentación y valoración 
de los currículums presentados. Se comunicará a quienes se postulan a través del 
correo electrónico su habilitación para la etapa de entrevistas. Todos los postulantes 
habilitados que enviaron la documentación vía correo electrónico, deberán presentarse 
a la instancia de Entrevista con la documentación solicitada en original y copia de la 
misma, a los fines de autenticarla, validar la inscripción y poder continuar con el 
proceso de selección. 

9) ENTREVISTAS 

La entrevista se realizará el día 2 de Agosto de 2021  , a las 9.30 hs por 

aplicación ZOOM via online 
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ANEXO I 

DECLARACION JURADA 

ARTICULO 17°: Ingreso. CCT: 
El ingreso al "SPPS", será mediante Régimen de Concurso. 
El ingreso estará sujeto a previa acreditación de las siguientes condiciones mínimas: 

Existencia previa de la vacante. 
Ser argentino nativo, por opción o nacionalizado y tener no menos de dieciocho (18) años de 

Edad. 
Poseer aptitud adecuada y probada idoneidad para la función desarrollar, que se acreditará 

mediante el régimen de concursos, que aseguren los principios de publicidad, transparencia e 
igualdad de oportunidades y de trato, ene! acceso a la función pública. 

Aptitud psicofísica para la prestación en el cargo o función. 
Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, no podrán ingresar a la "SPPS". 

El que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena. 
El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante el tiempo de la inhabilitación. 
El sancionado con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional, Provincial, 

Municipal o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto no sea rehabilitado conforme la 
Normativa vigente. 

Las personas jubiladas, retiradas o que se encuentren comprendidos en periodo de veda por 
retiros voluntarioso cesaciones por las causas comprendidas en el Artículo 1110  del EPCAPP 

El que tenga la edad prevista en la Ley Provisional para acceder al beneficio de la jubilación. 
Los que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o hayan incurrido en actos de 

fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. 
El fallido o concursado civilmente, hasta que obtenga su rehabilitación judicial. 
El que tuviera actuación pública contraria a los principios de la libertad y de la democracia, 

de acuerdo con el régimen establecido por la Constitución Nacional y Provincial, y él que atente 
contra el respeto a las instituciones fundamentales de la Nación Argentina. 
Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto, deberán ser declaradas nulas, 
cualquiera sea el tiempo transcurrido 
Asimismo, el personal excluido y/o no alcanzado, no podrán ingresar como personal 
convencionado del "SPPS" por nombramiento directo, debiendo en todos los casos y sin 
excepciones, cumplimentar el régimen de concursos. 

DDJJ: Art. N° 17 — Convenio Colectivo de Trabaio — Salud Publica Neuquén  

Dejo constancia que no me encuentro comprendido en ninguno de los impedimentos señalados 

en el Artículo 17° del Convenio Colectivo de Trabajo del Sistema Público de Salud de Neuquén, 

previa lectura del mismo. 

Firma 	  

Apellido y Nombres 	 

D.N.I N° 	  

Fecha 	/ 	/ 
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