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                                         DISPOSICION  INTERNA NRO. 169/16.- 
                                                      NEUQUEN, 3 de Agosto de 2016.- 

 
VISTO, 
                    La Disposición Nro. 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 la necesidad de 
cubrir dos (2) cargos de Médico Otorrinolaringólogo. 

Que la Disposición Nro. 271/04, autoriza a la autoridad 
administrativa local a efectuar el llamado a selección. 

Que corresponde realizar el llamado a Selección Externo. 
 

POR ELLO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
EL DIRECTOR GENERAL 

DEL HOSPITAL PROVINCIAL 
“DR. EDUARDO CASTRO RENDON” 

 
D  I  S  P  O  N  E 

 
ARTICULO 1ero) LLAMASE A SELECCIÓN EXTERNA AL SISTEMA DE 
SALUD DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN, para cubrir 2 (dos) cargos 
Profesionales Médicos para el Servicio de Otorrinolaringología.  
 
ARTICULO 2do) DE LOS REQUISITOS 

a) REQUISITOS GENERALES 
1) Cumplir con lo que se exige para el ingreso a la Administración Pública 
Provincial según el ART.5to del EPCAPP. 

2) Cumplir con los requisitos específicos que se hayan fijado para el cargo 
que se concurse y no estar comprendido en algunas de las inhibiciones 
legales 

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 EPCAPP. 

b) REQUISITOS PARTICULARES 

1. Título de Médico especialista en Otorrinolaringología expedido por 
entidades acreditadas y legalmente reconocidas y matricula otorgada 
por la Subsecretaría de Salud. (excluyente) 

2. Régimen Laboral de 40 Hs. semanales, Dedicación Exclusiva – o 
30 Hs. semanales Part – Time.  

3. Edad hasta 40 años (inclusive) 

4. Disponibilidad para realizar Guardias de acuerdo a la necesidad del 
Servicio (excluyente). 

5. Experiencia y disposición para el trabajo en Emergencias. 

c) DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR 

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

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

3. Declaración Jurada que deje constancia que el postulante no está 
comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Art. 
8vo del EPCAPP (certificado de antecedentes policiales). 

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 
consignará el nombre y apellido del postulante y el cargo para el que 
se postula. 

 

ARTICULO 3ero) INSCRIPCIÓN: A partir de la presente norma legal y 
hasta el 31 de Agosto de 2016, en el Dpto. de Recursos Humanos del 
Hospital Provincial Neuquén de 8 a 14hs, sito en calle Buenos Aires 
451 (8300) Neuquén Capital. 

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 29/08/2016 a las 11hs.- 

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 4to) EL TRIBUNAL DE TACHAS se reunirá el día 2 de 
Septiembre de 2016 en el Dpto. Quirúrgico del Hospital Provincial 
Neuquén, a partir de las 9 horas. 
La situación de inscripción que se defina para cada uno de los candidatos 
(habilitados, inhabilitados o condicionales) será comunicada a los mismos 
telefónicamente o por correo electrónico dentro de los dos días hábiles 
subsiguientes. Aquellos que a juicio del Tribunal de Tachas tengan 
documentación adeudada o cuestionada (condicionales) deberán entregarla 
en forma antes del inicio de la instancia de oposición. 

El Tribunal de Tachas estará integrado por:  

Titular Suplente 

Jefe de Dpto.  Dr. Cattaneo Adrian Dr. Escudero Sergio 

Jefe de Serv. Dr. Petricio Roberto Dr. Sanjuan Osvaldo 

Par del sistema: Dra.Carlini María Eva Dra. Giménez Giuliani Carina 

Representantes gremiales: a designar 

 

Artículo 5to) EL JURADO se reunirá a partir del 9 de Septiembre del 
2016 a partir de las 9hs. en lugar a definir. 

La actividad del Jurado se iniciará a partir de las 9hs del día estipulado. 
Cuando un miembro titular no se haya hecho presente hasta las 10hs, se 
convocará automáticamente a su suplente. Los miembros del Jurado deben 
permanecer constituidos hasta que finalicen las instancias de oposición 
para establecer los puntajes y el ordenamiento resultante, y luego hasta 
resolver eventuales reclamos inmediatos. Los veedores sindicales y los de 
las asociaciones de profesionales podrán incorporarse desde el inicio de la 
tarea del Jurado, o al inicio de las entrevistas, sin generar interrupciones 
sobre el desempeño de ningún concursante. 
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Artículo 6to) LA OPOSICIÓN, constará de dos instancias presenciales 
secuenciales, deberán ser aprobados con el 50 % del puntaje asignado para 
cada caso de acuerdo a lo estipulado en la Disposición Nro. 271/04, y que 
se llevará a cabo el día 9 de Septiembre de 2016, a las 9 hs. en lugar a 
definir del Hospital Provincial Neuquén. 

 
El Jurado estará integrado por:  

Titular Suplente 

Jefe de Dpto.  Dr. Escudero Sergio Dr. Cattaneo Adrian 

Jefe de Servicio Dr. Sanjuan Osvaldo Dr. Suttora Guillermo 

Par del sistema: Giménez Giuliani Carian Dra. Carlini María Eva 

Representantes gremiales: a designar 

 

ARTÍCULO 7mo) 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 8vo) La documentación presentada podrá ser retirada por los 
concursantes dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la selección de 
personal. 
 

ARTICULO 9no) NOTIFÍQUESE A LOS INTERESADOS, Gírese a la 
Subsecretaría de Salud para su aval y publicación, cumplido archívese. 
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ANEXO I 

 

Perfil requerido para el puesto: 

Médico Otorrinolaringólogo 

El puesto de Médico Otorrinolaringólogo tiene como objetivo principal la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las patologías y 
alteraciones funcionales y estéticas que se presentan en los oídos, nariz, 
senos paranasales, boca, faringe, laringe, cuello, glándulas salivales, 
maxilares y tejidos óseos y blandos faciales. El campo de acción definido de 
esta especialización abarca la atención preventiva, la promoción en salud, 
los aspectos clínicos diagnósticos y terapéuticos de la enfermedad desde un 
enfoque clínico y/o quirúrgico, y la parte de rehabilitación y seguimiento de 
los pacientes y sus familias, bajo una óptica de servicio humanístico. 

Poseer capacitación y compromiso con la tarea a desempeñar. 
Poseer capacidad proactiva y resolutiva. 
Poseer manejo de las patologías de urgencia de la especialidad como por 
ejemplo, Epistaxis, faringitis profunda, traumatismos nasales, 
complicaciones de otitis, extracciones de cuerpos extraños. 
Poseer conocimiento en la aplicación de normas institucionales. 
Poseer conocimiento de factores de riesgo y aplicación de estrategias que 
correspondan. 
Disposición para la integración en Equipos de Salud. 
Contar con capacidad para la resolución de situaciones de pacientes 
internados como de ambulatorios. 
Ejercer el rol profesional de acuerdo a las incumbencias específicas en el 
campo de la salud. 
Poseer manejo de patologías generales de la especialidad, sean adultos o 
niños, en las áreas de faringe, rinosinusal, oído, vestibular, laringe y cuello. 
Saber operar amígdalas, adenoides y colocar tubos de ventilación como 
mínimo. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION 

 

Para la cobertura de cargos de …………..…………………………………………  

en el Hospital Provincial Neuquén.  

DISPOSICION INTERNA NRO. ………….../16. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
DATOS DE IDENTIFICACION: 

1- Apellido y nombres: 

2- Fecha de Nacimiento 

3- Tipo y Número de Documento 

4- Teléfono: 

5- Correo electrónico: 

 

CARGO PARA EL QUE SE POSTULA 

MOTIVACIONES QUE LO IMPULSAN A INSCRIBIRSE 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------Declaro bajo juramento no poseer limitaciones físicas para el 
desarrollo normal de la actividad a la que me presento para la actual 
selección. 
Todos los datos tienen carácter de Declaración Jurada  

 
LUGAR Y FECHA 

                                                                           FIRMA DEL POSTULANTE 
 



______________________________________________________________________________________________ 
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ACTA DEL TRIBUNAL DE TACHAS 
 
CARGO DE ………………………………………………………….. 
 
 
A los……………días del mes de ………………….del 2016, se reúnen los 

integrantes del Tribunal de Tachas designados  por Disposición Interna 

Nro……….…, para el Llamado a Selección Externa para cubrir cargo de 

………………………..………………………………., cuyo llamado se efectuara 

mediante Disposición Interna Nro ………..…, a fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos generales y particulares establecidos en las 

Bases del Concurso. 

 

Se cuenta con la documentación de los siguientes postulantes: 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

POSTULANTE OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DE TACHAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 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 NEUQUÉN 

___________________________________________________________________________ 

 
 
ACTA - JURADO 

LLAMADO A SELECCIÓN EXTERNA PARA CUBRIR CARGO DE  

 

………………………………………………………………………………………………… 

En la ciudad de Neuquén, a los …….…. días del mes de 

……..………………………. del 2016, a las 9 Hs. se reúnen los integrantes del 

JURADO que actuará en la SELECCIÓN EXTERNA AL HOSPITAL para cubrir 

cargo de ………………………………………………………………………… según 

Dispo. Interna Nº…………/16. 

Se hicieron presentes los siguientes integrantes del JURADO: 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBSERVACIONES:  
 
 
Sobre un total de ………………… inscriptos habilitados, se presentaron los 
postulantes cuya nómina y puntaje se detalla a continuación: 
 

APELLIDO Y NOMBRES  
 

ANTECED. 

 
OPOSICION 

 
 

ENTREVISTA 

 
TOTAL 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL JURADO: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


