
 

 

LA PLATA, 1 de junio de 2009. 

 

 

VISTO que resulta necesario modificar el artículo 5º de la 

Resolución Nº 2865/07 modificatoria de la Resolución Nº 4144/06, que aprueba el 

Reglamento de Selección para la cobertura de funciones jerárquicas interinas dentro 

de la estructura orgánico-funcional de este Ministerio de Salud - Sede Central, y 

 

 

CONSIDERANDO: 
Que la Resolución Nº 4144/06 y su modificatoria, a través de su 

Anexo I fija las condiciones generales para la selección de personal a fin de 

establecer un orden de mérito valorando la idoneidad, conocimiento y aptitudes de 

los agentes para la cobertura de funciones jerárquicas interinas vacantes; 

Que su aplicación permitió advertir la conveniencia de realizar 

modificaciones en su artículo 5º, a los fines de mejorar la plena operatividad del 

principio de igualdad de oportunidades; 

Que las modificaciones propuestas han sido comunicadas a las 

entidades sindicales con personería gremial y actuación en la Jurisdicción; 

Que conforme a lo expuesto, resulta necesario modificar el Anexo 

I de la Resolución Nº 4144/06 modificada por su similar Nº 2865/07; 

Por ello, 

 

 

EL MINISTRO DE SALUD 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



ARTÍCULO 1º. Modificar el artículo 5º del Anexo I de la Resolución Nº 4144/06 

modificado por Resolución Nº 2865/07, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

 

“ARTÍCULO 5º. La convocatoria para la selección se limitará, en primer orden, 

al personal de la Planta Permanente con estabilidad de la dependencia a la que 

pertenezca la vacante o que preste servicios en esa dependencia siempre que 

su desempeño no sea inferior a tres (3) años consecutivos y cuente con el acto 

administrativo correspondiente emanado del Sr. Ministro de Salud. En el 

supuesto que el plantel básico de esa dependencia no cuente con tres (3) 

agentes que cumplan con los requisitos mínimos previstos para la cobertura o 

existiere motivo fundado, la convocatoria será reiterada y extensiva a la 

totalidad de los agentes de la Dirección Provincial, General o Subsecretaría, 

según correspondiese, o bien a otras reparticiones dentro de la misma 

jurisdicción, si no se presentaran aspirantes en las citadas dependencias. 

A estos efectos, se tendrán en cuenta los agentes que estén haciendo uso de 

licencias o permisos prolongados, o comisionados a otras dependencias, 

reparticiones o jurisdicciones, además de los que ocupen efectivamente o 

reserven cargos del plantel básico de la dependencia. 

Las situaciones no previstas en este artículo, serán resueltas por la Unidad 

Técnica de Selección”. 

 

 

ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar. Cumplido, archivar. 
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