
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 Odontólogo/A (PID-1), para desempeñar tareas en 

Hospital de Área el Cholar.  

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 Art. 59º A del CCT. 

 

Nombre del cargo a Concursar: Odontólogo/a (PID-1) 

Dependencia: Zona Sanitaria III 

Lugar de trabajo: Hospital de Área el Cholar  

 

Objetivo del Puesto: 

 Encargarse de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades 

bucales como caries y enfermedades periodontales. eliminando la menor cantidad 

posible de diente sano utilizando técnicas mínimamente invasivas.   

 

Perfil del Puesto:  
 

• Realizar actividad profesional a través de acciones de atención, promoción y 

prevención de la salud utilizando métodos, procedimientos y técnica correspondientes 

al campo de la odontología. 

• Desempeñarse con compromiso, responsabilidad ética y social en cumplimiento de las 

normas, principios y valores que regulan el ejercicio de su profesión. 

• Brindar atención integral del 1° y 2° nivel de complejidad a pacientes de los diferentes 

programas vigentes (Odontopediátrico, embarazadas, patología de base, especiales, 

etc.), dando respuestas a las interconsultas de Centros de Salud, Servicios y Hospitales 

del Interior. 

• Desarrollar planes, programas y proyectos de promoción en salud con énfasis en salud 

oral, que cumplan con los atributos de calidad a nivel individual, familiar y comunitario, 

orientados a la transformación positiva y progresiva comportamientos, actitudes y 

prácticas. 

• Conocer y priorizar la atención integral materno-infantil y escolar, con fuerte 

comprobante preventivo asistencial, dando cumplimiento a los programas vigentes. 

 

 

 

 



 

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 de Odontólogo/a, expedido por establecimientos

Provinciales, Nacionales o Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio 

de Educación y Justicia de la Nación. En ningún caso se aceptará constancia de título 

en Trámite. (EXCLUYENTE) 

 Curso o capacitaciones relacionada al puesto. (PREFERENTE)

 Matrícula profesional vigente, en caso de resultar ganador tendrá 15 días para

                gestionar la matrícula profesional de la provincial de Neuquén (Excluyente) 

 Edad hasta 40 años. (EXCLUYENTE) 

 Domicilio acreditable por DNI en la Provincia de Neuquén.(PREFERENTEMENTE) 

 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 ODONTOLOGO 

 Copia Matrícula profesional vigente, en caso de resultar ganador tendrá 15 días para 

gestionar la matrícula profesional de la provincial de Neuquén (Excluyente). 

 Copia de cursos de Capacitación en área para el que se postula (Preferente). 

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

 Currículo Vitae con todas las certificaciones de antecedentes educacionales 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: admielcholar@gmail.com 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: 08/08/2022 

Fecha de Verificación de documentación:10/08/2022 

Fecha de Entrevistas:12/08/2022 
 
 
 
 

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 

 

 

 


