
 

 
 

 
 
MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA 
SECRETARIA DE SALUD 
 
 

 
La Secretaria de Salud Pública de la Municipalidad de Necochea informa que los días 21, 
22 y 23 de marzo de 2023 se encontrará abierta la inscripción para el LLAMADO A 
CONCURSO ABIERTO de PROFESIONALES PSICOLOGOS, para cobertura de un cargo 
de Carrera Profesional Hospitalaria, sin función, con 24 horas semanales, destinado a 
atender las demandas de las infancias y adolescencias en los Centros de Salud del distrito. 
 
Requisitos y condiciones: Ser Licenciado/a en Psicología.  
 
Las/os interesadas/os podrán completar el formulario a través del siguiente enlace, en el 
cual se deberá adjuntar en formato PDF la documentación pertinente que abajo se detalla; 
 
https://forms.gle/7RUAEYWvgwHLK5Fx8 
 
 

a) Completar Formulario de inscripción, en donde deberá consignarse los datos 
obligatorios requeridos. 

b) Documento de Identidad derecho y dorso. 
c) Domicilio legal constituido en el Distrito de Necochea. 
d) Matrícula Profesional habilitante  
e) Certificado Ético Profesional expedido por el Colegio de Psicólogos Distrito IX. 
f) Título profesional y Analítico. 
g) Currículum Vitae  
h) Declaración jurada de cargos de la Institución a la que perteneciera. 

Plazos: 
● Apertura de Inscripción a las 08:00 hs. del día martes 21 de marzo de 2023. 
● Cierre de Inscripción a las 14 hs. del día jueves 23 de marzo de 2023. 
● Otorgamiento del Certificado de Inscripción con determinación del lugar y horario de 

la evaluación escrita y oral: día martes 28 de marzo de 2023 en sede de Secretaría 
de Salud Pública, sita en calle 59 Nº 2432, 2º piso, en horario de 8:00 a 14 hs. 

● Entrega del Proyecto de Trabajo: el mismo podrá ser presentado desde el día de la 
Apertura de la Inscripción martes 21 de marzo y hasta el día viernes 31 de marzo 
de 2023 inclusive, en sede de la Secretaría de Salud Pública, sita en calle 59 Nº 
2432, 2º piso en horario de 8:00 a 14 hs. 

● Publicación de Inscriptos y Jurados en matutino local Ecos Diarios y otros diarios de 
difusión masiva: martes y miércoles 04 y 05 de abril de 2023. 

● Fecha de Evaluación Escrita: lunes 10 de abril de 2023. 
● Fecha de Defensa Oral del Proyecto de Trabajo: martes 11 de abril de 2023. 
● Publicación de resultados y orden de prelación: viernes 14 de abril de 2023. 
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