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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 Enfermero, (TC1), 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. 58º B del CCT.  

 

 

Nombre del cargo a Concursar: Enfermero, (TC1) 

Lugar de trabajo: Hospital de Área el Cholar 

Objetivo del Puesto: Abordar problemática y situaciones del proceso de salud/enfermedad 

de la comunidad, desarrollando cuidados enfermeros a través del Proceso de atención de 

Enfermería como así también utilizando herramientas administrativas, técnicas y 

procedimientos según normas vigentes y/o indicaciones técnicas profesionales. 

Además, debe ejercer su rol con un alto sentido ético humano, trabajando en equipo, 

conscientes de las implicaciones y responsabilidades legales de la práctica profesional. 

 Perfil del Puesto  

 Valorar la situación del paciente y su familia dentro de la comunidad. 

 Planificar los cuidados del paciente. 

 Ejecutar los cuidados de enfermería, cumplimentar la prescripción médica y las 

indicaciones enfermeras según objetivos de atención a corto, mediano y largo plazo. 

 Acondicionar el espacio físico y preparar materiales necesarios para la atención de 

los usuarios. 

 Participar en la educación permanente y continua en servicio, como así también 

capacitaciones externas. 

 Desarrollar actividades de APS. 

 Higiene y preparación de material biomédico.  

 Gestión de insumos. 
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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. (Excluyente) 

 Poseer Título de Enfermero Profesional/ Técnico en Enfermería, expedido por 
establecimientos Provinciales, Nacionales o Privados con habilitación y reconocidos 
por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. (Excluyente) 

 Curso o capacitación relacionada al puesto. (Preferente)  
 Matricula Profesional de la Provincia del Neuquén vigente (Preferente). En caso de 

no contar con matricula, tendrán un plazo de 15 días para gestionar su 
obtención. (Excluyente).  

 Edad hasta 35 años (Excluyente) 
 Domicilio acreditable por DNI en la provincia del Neuquén (Excluyente)  
 Poseer Certificado de Libre deuda expedido por el Registro Provincial de Deudores/as 

Alimentarios/as Morosos/as. (Excluyente) 
 

DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

 

1. 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). (Excluyente) 

2. 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) 

3. Copia del Título de Enfermero Profesional/ Técnico en Enfermería. (Excluyente) 

4. Copia de la matricula Profesional de la Provincia del Neuquén vigente (Preferente). 

En caso de no contar con matricula, tendrán un plazo de 15 días para gestionar su 

obtención. (Excluyente).   

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

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

7. Currículum Vitae con todas las certificaciones de antecedentes educacionales y 

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

(Excluyente) 
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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: 

 ................................................................................................................................................  
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ANEXO II 
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