
La Plata 20 de abril de 2017

VISTO que lo normado por los artículos 45° y 54° inciso c) del

Decreto Nº 2557/01, establece que la selección de los Instructores de Residentes se

realizará por concurso de antecedentes y oposición, según las normativas fijadas por

el Nivel Central, y;

CONSIDERANDO:

Que  a  fin  de  garantizar  un  eficaz  proceso  de  selección  de

Instructores  de  Residentes,  resulta  necesario  modificar  la  norma  vigente  por

Disposición N° 027/09, para establecer pautas objetivas y aclaratorias que regulen el

mismo.

Que ello se enmarca en las facultades que los Artículos 45°, 53° y

54° incisos a) y c) del Decreto 2557/01 otorgan a esta Dirección.

Que  en  consecuencia,  corresponde  aprobar  a  través  del

pertinente acto administrativo la reglamentación que fija las condiciones, constitución

de  los  Comités  de  Selección,  procedimientos  a  seguir  en  los  distintos  niveles  y

planillas a utilizar en la instancia previa al concurso de selección de los Instructores

de Residentes;

Que al modificarse las pautas y criterios de selección, condiciones

y constitución de los Comités de Selección, y los procedimientos a seguir en los

distintos  niveles  del  concurso  de  antecedentes  y  oposición  de  Instructores  de

Residentes, corresponde derogar la disposición N° 028/09.

        Por ello,

EL DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE TRABAJADORES DE

LA SALUD

DISPONE:

ARTÍCULO 1.- Derogar las Disposiciones N° 027/09 y N° 028/09 a partir de la fecha

de la presente.



ARTÍCULO 2.- Aprobar las condiciones, constitución de los Comités de Selección  y

procedimiento a seguir en la sustanciación de los Concursos para la selección de

Instructores del Sistema de Residencias para profesionales de la Salud, que pasa a

formar  parte  de  la  presente  como  ANEXO  I  (Régimen  para  la  Selección  de

Instructores).

ARTÍCULO 3.- Aprobar las planillas a utilizar para registrar el procedimiento de las

instancias previas en el proceso de selección referido en el artículo anterior, que

pasa a formar parte de la presente como Anexo II (Formularios y Planillas).

ARTICULO 4.-  Regístrese, comuníquese y archívese.
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