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Neuquén, 07 de junio de 2022 

 
LLAMADO A CONVOCATORIA A ENTREVISTAS PARA PERSONAL EVENTUAL A 
PSICOLOGOS 
 
El mismo está dirigido a  postulantes interesados en dar cobertura como Personal 
Eventual en  efectores de la Zona Sanitaria Metropolitana,   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: PSICOLOGO (P1P) 
 
2) OBJETIVO DEL CARGO: 
 

 Brindar atención psicológica en las distintas etapas de la vida orientada a  la 
promoción de la salud integral, abordaje del sufrimiento psíquico y prevención 
de problemáticas graves de salud mental y adicciones promoviendo el 
bienestar individual, familiar y comunitario. 
 

3) PRINCIPALES FUNCIONES: 
 

 Realizar actividades de atención al individuo, familia y comunidad. 
 Realizar intervención y seguimiento, evaluación y supervisión clínica de 

pacientes ambulatorios y/o internados. 
 Realizar acciones de promoción y prevención de la salud mental. 
 Valorar la situación del  usuario  y su familia dentro de su comunidad y realizar 

el diagnóstico. 
 Realizar visitas domiciliarias en el área Urbana y suburbana. 
 Desarrollar y/o participar en investigaciones de salud. 
 Trabajar articuladamente con los otros miembros del equipo de Salud. 
 Trabajar interdisciplinariamente, con otras instituciones y actores. 
 Trabajo en red. 
 Participar en actividades de coordinación local y zonal y conducción de equipos 

y programas. 
 Participar de capacitaciones  en servicio. 
 Transferir conocimiento al equipo de trabajo y la comunidad 

 
4) DEPENDENCIA: CENTROS DE SALUD O EFECTORES DEPENDIENTES DE 
ZONA SANITARIA METROPOLITANA 
 
4) MODALIDAD CONTRACTUAL - Personal eventual  – 40 hs. semanales con 
Dedicación Exclusiva – Categoría 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  
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 Poseer  Título de “Psicólogo/Licenciado en Psicología” 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 del Colegio de Psicólogos de la Pcia. de Neuquén Vigente (Excluyente)  
 Cursos y Capacitaciones afines (Preferente)  
 Experiencia en Organizaciones e Instituciones Públicas por un  periodo mayor a 

dos años (Preferente)  
 Edad hasta 40 años (Excluyente)  
 Domicilio en la ciudad de Neuquén. (Excluyente) 
 Certificado de Libre de Deuda expedido por el Registro Provincial de Deudores/as 

Alimentarios/as Morosos/as. http://w2.neuquen.gov.ar/deudores-alimentarios-
morosos 

 Certificado de No Inscripción en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de 
Género. https://certificados.ciudadanianqn.gob.ar/registro-
violencia/obtenerCertificado 
 

 
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 del Título (Excluyente) 
4) Copia de Matricula de “Psicólogo”  (Excluyente) 
5) Copia de D.N.I. (anverso y reverso) (Excluyente) 
6) Copia de antecedentes laborales y educacionales correspondientes. 
7) Certificado de Libre de Deuda expedido por el Registro Provincial de Deudores/as 

Alimentarios/as Morosos/as. http://w2.neuquen.gov.ar/deudores-alimentarios-morosos 

8) Certificado de No Inscripción en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de 

Género. https://certificados.ciudadanianqn.gob.ar/registro-violencia/obtenerCertificado 

9) 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: 08 y 09 de junio de 2022. 
Verificación de la documentación: el día 10 de junio de 2022. 
Instancia de Entrevista: 15 de junio de 2022,  en Sociedad de Medicina Rural, Bº 
Alta Barda, calle Las Orquídeas (frente a Supermercado La Anónima),  horario a 
convenir, (el cual será publicado por este medio) 
                                                                                                                                                                                                  

 

http://w2.neuquen.gov.ar/deudores-alimentarios-morosos
https://certificados.ciudadanianqn.gob.ar/registro-violencia/obtenerCertificado
mailto:eventual.zm@gmail.com
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