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                                                     DISPOSICION INTERNA NRO. 243/14.- 
                                                 NEUQUEN, 12 de Noviembre de 2014.- 

 
VISTO, 

                 La Disposición Nº 271/04 de la Subsecretaría de Salud, por medio de 
la cual se aprueba el cuerpo normativo que rige la selección interna y externa 
para la cobertura de cargos, 

 

CONSIDERANDO, 

               Que el Hospital Provincial Neuquén, cuenta con tres vacantes 
profesional en el Servicio de Pediatría ante la Jubilación de la Dra. García 
Graciela y próxima jubilación de la Dra. Térreas Miriam, además de la renuncia 
al Sistema del Dr. Scarpello Mauricio. 

Que el Servicio de Pediatría del Hospital ha realizado una consulta 
interna al Sistema, indagando sobre la existencia de algún interesado en realizar 
su pase al Hospital Castro Rendón, siendo negativa la respuesta. 

                Que por Disposición Nº 271/04 se aprueba el cuerpo normativo que 
rige la selección interna y externa de personal, para la cobertura de cargos, 
autorizando a la autoridad administrativa local a efectuar el llamado a selección 
de acuerdo a sus necesidades. 
                Que corresponde el dictado de la norma legal de llamado a concurso 
externo. 

POR ELLO Y EN USO DE  SUS ATRIBUCIONES 
EL DIRECTOR GENERAL 

 DEL HOSPITAL PROVINCIAL NEUQUEN 
 

D  I  S  P  O  N  E 
 

ARTICULO 1ero) LLAMASE A SELECCIÓN EXTERNA AL SISTEMA DE SALUD 
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN, para cubrir TRES (3) cargos de Médico 
Pediatra, en el Hospital Provincial Neuquén. 

ARTICULO 2do) DE LOS REQUISITOS: 
a) REQUISITOS GENERALES: 

a.1) Cumplir con los requisitos que se exigen para el ingreso a la Administración 
Pública Provincial según el Art. 5to del E.P.C.A.P.P. 

a.2) Cumplir con los requisitos específicos que se hayan fijado para el cargo que 
se concursa y no estar comprendido en alguna de las inhibiciones legales. 

a.3) No podrán inscribirse aquellos postulantes comprendidos dentro de alguno 
de los impedimentos señalados para el ingreso a la Administración Pública 
Provincial, según Art. 8vo del E.P.C.A.P.P. 

b) REQUISITOS ESPECIFICOS: 
• Título de Médico otorgado por Universidad Nacional o privada, Oficialmente 
reconocida. 

• Certificación de Médico Pediatra preferentemente con especialidad certificada por 

Residencia completa (realizada en Hospitales o Clínicas privadas avalada por 

Universidades Nacionales o Ministerio de Salud) (excluyente). 

• Régimen laboral Dedicación Exclusiva (40 hs. semanales) 

• Edad hasta 40 años, preferentemente. Es necesario que el Recurso Humano que 

ingrese esté en condiciones de afrontar la cobertura de Guardias, según necesidad del 

Servicio. 
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• Disponibilidad para realizar guardias activas de acuerdo a la necesidad del 

Servicio 

• Disponibilidad para realizar las actividades correspondientes al cargo que le sean 

asignadas según necesidad del Servicio 

ARTICULO 3ro) DE LA INSCRIPCION  

Documentación a presentar: 

c.1) Solicitud con los datos de identificación del postulante, cargo para el que se 
postula y descripción de los motivos que lo impulsan a inscribirse. 

c.2) Curriculum Vitae con todas las certificaciones de antecedentes educacionales 
y laborales correspondientes, según los requisitos para el cargo que se concursa. 
Fotocopia DNI, título, matricula, etc. Las certificaciones que lo habilitan deberán 
ser originales legalizadas o fotocopias autenticadas. 

c.3) Declaración Jurada que deje constancia que el postulante no está 
comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el art. 8vo del 
E.P.C.A.P.P. (se entrega en el Dpto. de RRHH o se baja de la Web) 

c.4) Toda la documentación deberá ser presentada en sobre cerrado, el cual será 
abierto por el Tribunal de Tachas. En el exterior del sobre se deberá consignar 
nombre y apellido del postulante y el cargo para el que se postula. 
 

ARTÍCULO 4to) CONSIDERACIONES GENERALES: 

DEL RÉGIMEN LABORAL: El Régimen Laboral y las Remuneraciones serán de 
acuerdo a lo establecido en las normas vigentes, Ley 2783 y Decreto 
Reglamentario 1816/11. 

ARTICULO 5to) PERIODO DE INSCRIPCION: a partir de la presente norma 
legal y hasta el 3 de Diciembre de 2014, de 8 a 14hs. en el Departamento de 
Recursos Humanos del Hospital Provincial Neuquén. Ante cualquier duda 
contactarse al correo: lmicci@hospitalneuquen.org.ar  

Para aquellos interesados que residan fuera de la Provincia de Neuquén, existe la 
opción de entregar la documentación en sobre cerrado en la Casa del Neuquén en 
Capital Federal, calle Maipú 48 [tel: (011) 4343-2324] hasta el 28/11/2014 o 
enviarla por correo a Buenos Aires 450 - (8300) Neuquén Capital.- 

En caso de remitir la documentación por correo postal o por la Casa del Neuquén, 
para que los candidatos tengan un resguardo, deberán enviar copia del 
formulario de inscripción al fax: (0299) 4490865 – Recursos Humanos del 
Hospital Provincial Neuquén. 

ARTICULO 6to) DEL TRIBUNAL DE TACHAS: Se realizará el 4 de Diciembre de 
2014, en el Dpto. Maternidad e Infancia a partir de las 10 hs. Los resultados 
serán expuestos por 48 hs. Hábiles en el hall de acceso del personal y en 
cartelera del Departamento de Recursos Humanos y en la página oficial del 
Hospital: www.hospitalneuquen.org.ar 

El Tribunal de Tachas estará integrado por: 

 
 TITULAR SUPLENTE 
Jefe de Departamento  Dr. Escudero Sergio Dra. Tovar María del C. 
Jefe de Servicio           Dra. Ramírez Flavia Dra. Delucca Mónica 

Par del Sistema Dr. Colletti Pablo Dra. Casullo Mariana 

Veedores A designar 

 

ARTICULO 7mo) DE LA OPOSICIÓN Y ENTREVISTA: Consta de dos instancias, 
un examen teórico y una entrevista que deberán ser aprobados ambos con el 60 
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% del puntaje asignado para cada caso. El examen se llevará a cabo el día 10 de 
Diciembre de 2014, a partir de las 9hs., lugar a definir y luego de finalizada 
esta instancia, se realizarán las entrevistas dentro del Hospital Provincial 
Neuquén, de acuerdo al puntaje obtenido (siempre que este supere el 60% del 
examen). 

 
 TITULAR SUPLENTE 
Jefe de Departamento  Dra. Tovar María del C. Dr. Escudero Sergio 
Jefe de Servicio           Dra. Delucca Mónica  Dra. Tapia Esmeralda 

Par del Sistema Dra. Cruz Cecilia Dra. Scarselleta Laura 

Veedores A designar 

 
ARTÍCULO 8vo) Los postulantes podrán efectuar reclamos por escrito 
dirigidos al Director General, durante los dos días siguientes a la publicación de 
los resultados del concurso. El Sr. Director considerará el caso, siendo su 
dictamen definitivo. Pasado ese período no se atenderán nuevos reclamos. 
 
ARTÍCULO 9no) La documentación presentada podrá ser retirada por los 
concursantes dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la selección de 
personal. 

 

ARTICULO 10mo) GÍRESE A LA SUBSECRETARIA DE SALUD para su aval, 
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE y cumplido archivase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
 Ministerio de Salud - Provincia del Neuquén 

CAM (Centro Administrativo Ministerial) Antártida Argentina N° 1245 | Edificio 3 
C.P. (8300) - Tel.: 0299 449 5590 - 5591  – www.saludneuquen.gov.ar 

 

HOSPITAL PROVINCIAL NEUQUEN 
“Dr. Eduardo Castro Rendón”  

Departamento de Recursos Humanos 
Buenos Aires 450 – Neuquén 

Tel/Fax.: 299 - 449 - 0841 / 865 
 

ANEXO I 

PERFIL DEL CARGO  

Médico Pediatra 
• Comportamiento comprometido con los pacientes, ético, innovador, responsable 

y respaldado por sólidos conocimientos técnicos prácticos. 

• Predisposición para el trabajo en Equipos Interdisciplinarios.  

• Deseo de crecimiento en el Hospital Público, buen trato con sus compañeros. 

• Disponibilidad para la cobertura de Guardias Activas, según necesidad del 

Servicio. 

• Actitudes: es fundamental el deseo de desarrollo en el hospital público.  

• Aprendizaje continuo, proactivo, buen trato a los pacientes y colegas, y 

predisposición para el trabajo en equipo. 

• Conocimientos y Habilidades: capacidad de resolución de actividades en 

consultorio externo (ambulatorio), guardia de emergencia pediátrica y sectores 

de internación, buena comunicación, herramientas informáticas básicas 

(procesador de textos, correo electrónico, planillas de cálculo). 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION 
CONCURSO PARA ……………………………………………………………………….. –  

Dispo. Interna Nº …….../14 
Toda la documentación debe ser entregada personalmente o enviada en sobre cerrado a la 
dirección que figura en el encabezado, antes del cierre de inscripción (2/05/13).  
En el exterior del sobre debe figurar el Nombre y Apellido del postulante y el Cargo para el 
que se postula. 
CONSERVE EL COMPROBANTE DEL CORREO O LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AL PIE SI 
OPTA POR ENTREGARLA EN FORMA PERSONAL. 
Cuando opte por el correo o se inscriba en Casa del Neuquén, deberá enviar por fax una copia de 
este formulario al número del Hospital que figura en el encabezado. 

CARGO PARA EL QUE SE POSTULA:  

DATOS DE IDENTIFICACION 

APELLIDO Y NOMBRES:  _______________________________________________ 

DNI: _______________   MATR PROF: _______________ 

FECHA NACIMIENTO:  ___ / ___ / ___    NACIONALIDAD:  ___________________ 

DOMICILIO:  ____________________________  TEL/CEL:  __________________ 

CORREO ELECTRONICO: ______________________________________________ 

Estatuto Personal Civil de la Administración Pública Provincial (EPCAPP, Dto. ley 1853/58) 

Artículo 5°: Las personas que ingresen a la Administración Provincial deberán llenar los 
requisitos siguientes: 
a. Ser argentino nativo o naturalizado y tener no menos de dieciocho años de edad, pudiendo 
apartarse en casos de excepción y cuando la función o actividad específica así lo justifique, del 
requisito de nacionalidad, debiendo mediar resolución expresa del Poder Ejecutivo Provincial, 
a la propuesta del Ministerio o Repartición interesada; 

b. Probar idoneidad suficiente o tener título habilitante para la función específica a cumplir; 
c. Poseer aptitud adecuada para la función a cumplir; 
d. Poseer condiciones morales y de conducta avalada por sus antecedentes. 

Artículo 8°: No podrán ingresar a la Administración Provincial: 
a. El que hubiera sufrido condena por hecho doloso de naturaleza infamante; 
b. El que hubiera sido condenado por delito peculiar al personal de la Administración Pública; 
c. El fallido o concursado civilmente, hasta que obtenga su rehabilitación judicial; 
d. El que tenga pendiente proceso criminal y hasta tanto se dicte sentencia absolutoria 
definitiva; 

e. El que esté inhabilitado por autoridad competente para el ejercicio de cargos públicos, 
durante el término de la inhabilitación; 

f. El que hubiera sido exonerado, hasta tanto no fuera rehabilitado por autoridad competente; 
g. El que se encuentre en situación de inhabilidad o incompatibilidad de las previstas en este 
estatuto, o de las que se dictaren en el futuro; 

h. El que padezca de enfermedad infectocontagiosa; 
i. 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 el que atente 
contra el respecto a las Instituciones fundamentales de la Nación Argentina. 

Por la presente declaro conocer las condiciones para participar del presente concurso, y no estar 
incluido en ninguna de las causales de inhibición establecidas. 

FECHA: _____________   FIRMA DEL POSTULANTE: _____________________ 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CONSTANCIA DE RECEPCION DE LA INSCRIPCION 
CONCURSO PARA ………………………………….. – Dispo. Int. ….. /14 

POSTULANTE: 
 

 

 CARGO PARA EL 
QUE SE 
POSTULA: 

 

     

Recibido por: 
(firma y 
aclaración) 

 

 

 
Fecha y hora de 
recepción: 

 

 


