
 

 

DIRECCIÓN GRAL. DE CONCURSOS  

SUBSECRETARIA DE SALUD  

LIC. MICAELA ROMAN 

SU DESPACHO  

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de elevar para su conocimiento y difusión, la 

presente convocatoria de postulantes interesados en dar cobertura, bajo la Modalidad de Personal 

Eventual, a un (1) puesto de Asistente Dental para desempeñar tareas en Hospital Chos Malal. 

Esta convocatoria surge de la necesidad de contar con un listado y orden de mérito 

actualizado, con vigencia máxima de 1 (un) año, para cubrir las demandas del sector originadas por 

Certificado Médico Prolongado Art. 58º B del CCT. 

Nombre del cargo a Concursar: Asistente Dental 

Lugar de trabajo: HOSPITAL ZONAL CHOS MALAL 

Objetivo del Puesto: Trabajo de ejecución técnico que consiste en la aplicación de métodos, 

procedimientos y técnicas para realizar tarea de asistencia al profesional, directa e indirectamente, 

en la preparación de consultorio, asistir en las practicas inherentes a la práctica Odontológica, 

asistencialmente, siempre bajo la tutela del profesional.  Sus funciones serán las de ayuda en las 

intervenciones odontológicas, la recepción de pacientes, las cuestiones administrativas, la limpieza y 

el cuidado del material clínico. 

Perfil del Puesto:    

 Realizar actividad técnica asistencial a través de acciones de atención,  

• Verificar las condiciones de aseo del consultorio y/o gestionar la misma asesorando al 

respecto, realizar la descontaminación previa con los elementos indicados (desinfectantes de 

superficie) en el momento para tal fin utilizando guantes gruesos.  

 Traer el material de la heladera, traer o retirar el instrumental de esterilización. 

 Verificar que haya bolsas para los residuos patógenos, plásticos, comunes y descartadores de 

cortopunzantes. 

 Tener preparadas soluciones desinfectantes y detergentes que se emplearán durante la 

jornada. Preparar recipiente para colocar el instrumental contaminado. 

 Sacar, secar, y acondicionar las fresas y piedras del lugar y desinfectante utilizado para su 

descontaminación. 

 Comprobar que se cuenta con todo lo necesario para efectuar la atención 



 

 

 Ver si hay gasas, alcohol, anestesias, agujas, guantes, eyectores, etc. Si no hay ir a buscar al 

depósito 

 Si es la modalidad cubrir con compresas descartables los lugares de trabajo. 

 Realizar asistencia al Odontólogo en consultorios del Hospital Chos Malal, así como en los 

centros de Salud dependientes del Mismo. 

 Participar en las actividades de área programa según corresponda. 

 Preparar el cajón del área Rural, completando los insumos como el material, e instrumental 

necesario para que el Odontólogo puede desarrollarla tarea en dicho lugar. 

 Participar en las actividades escolares de prevención que se realizan en escuela. 

 Capacidad de interacción con otros sectores cuando se requiera por necesidades del sector. 

 Conocer los marcos legales que rigen a la disciplina. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

Régimen 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 convencionado, 

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

12 meses como máximo”. 

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 Secundario, expedido por establecimientos Provinciales, Nacionales o 
Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la 
Nación. (EXCLUYENTE) 

 Poseer capacitación específica como Asistente/Auxiliar Dental (Excluyente)  
 Edad hasta 35 años. (EXCLUYENTE) 
 Domicilio acreditable por DNI en Chos Malal (EXCLUYENTE)  
 Poseer Certificado de Libre deuda expedido por el Registro Provincial de Deudores/as 

Alimentarios/as Morosos/as. (EXCLUYENTE) 
 

DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

 

 Formulario de Solicitud de Inscripción, con los datos de identificación del 

postulante, cargo para el que se postula y descripción de los motivos que lo 

impulsan a inscribirse (Anexo I). 



 

 

 Declaración Jurada que deje constancia que el postulante no está comprendido 

en ninguno de los impedimentos señalados en el ART. 17 del CCT. (Anexo II). 

(EXCLUYENTE) 

 Copia del Título Secundario (EXCLUYENTE). 

 Certificado capacitación específica como Asistente/Auxiliar Dental (Excluyente). 

 Copia del D.N.I. (anverso y reverso). 

 Currículo Vitae con todas las certificaciones de antecedentes educacionales y 

laborales correspondientes, según los requisitos para el cargo que se postula. 

 Poseer Certificado de Libre de Deuda expedido por el Registro Provincial de 

Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as. (EXCLUYENTE) 

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

Modalidad del concurso: 

 La documentación deberá enviarse vía correo electrónico en (1) un solo archivo 

(formato PDF) al correo electrónico: con el texto en el Asunto “Puesto- Apellido y 

Nombres”. 

Se notificará a los postulantes vía correo electrónico a las direcciones registradas en la 

inscripción.  

Fecha de Inscripción y correo electrónico para la misma:  El 06 de julio de 2022, de las 08:00 

a 15:00 horas. Por correo Electrónico seleccioneshospitalchosmalal@gmail.com 

Fecha de Verificación de documentación: El día 07 de julio de 2022, a las 09:00 en el aula del 

Hospital. 

Fecha de Entrevistas: día 08 de julio de 2022. 

 

Sin otro particular, la saludo muy atentamente. – 

 

 

 
 

 

    



 

 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE 

 

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

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

 

D.N.I.N: .........................................................................................................................................  

 

FECHA DE NACIMIENTO:  ..............................................................................................................  

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

 

NACIONALIDAD:  ...........................................................................................................................  

ESTADO CIVIL:  ..............................................................................................................................  

NIVEL DE ESTUDIOS CURSADOS:  .................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   

OTRAS CAPACITACIONES DE INTERÉS:  ........................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

MOTIVOS QUE IMPULSAN LA INSCRIPCIÓN:  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

LUGAR Y FECHA:  ..........................................................................................................................  

 

FIRMA POSTULANTE:  ...................................................................................................................  

 

 

  



 

 

ANEXO II 

 


