
 

 

LA PLATA, 

 

 

VISTO que resulta necesario modificar la Resolución Nº 4144/06, 

aprobatoria del Reglamento de Selección para la cobertura de funciones jerárquicas 

interinas dentro de la estructura orgánico-funcional de este Ministerio de Salud, y 

 

 

CONSIDERANDO: 
Que la Resolución Nº 4144/06 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 cUoU 

bertura de funciones jerárquicas interinas vacantes; 

Que su aplicación permitió advertir la conveniencia de realizar 

adUeU cuaciones y modificaciones en su texto, a los fines de mejorar su procedimiento, 

y en consecuencia, la plena operatividad de los principios de idoneidad, igualdad de 

oportunidades, transparencia e imparcialidad; 

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; 

Por ello, 

 

 

EL MINISTRO DE SALUD 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



ARTÍCULO 1º. Modificar los artículos 3º, 5º, 6º, 7º y 10 del Anexo I de la Resolución 

Nº 4144/06, los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 3º. El llamado a selección interna será dado a publicidad por el téUrU 

mino improrrogable y perentorio de diez (10) días hábiles, colocándose copia 

del acto administrativo en las carteleras oficiales ubicadas en cada Dirección y 

en el sitio web de la repartición. Asimismo, será comunicado fehacientemente a 

las entidades gremiales con personería gremial que se indican en la presente, 

quienes dentro del plazo de dos (2) días hábiles deberán acompañar, ante el ti-

tular de la repartición requirente, las respectivas certificaciones suscriptas por 

autoridad no inferior a Secretario General, Secretario Adjunto o Gremial, nomi-

nando a los representantes que actuarán como veedores, pudiendo ser uno por 

cada sindicato”. 

 

“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. En el supuesto que el plantel básico de esa dependen-

cia no cuente con tres (3) agentes que cumplan con los requisitos mínimos pre-

vistos para la cobertura o existiere motivo fundado, la convocatoria será reitera-

da 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 dependen-

cias. 

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

cencias o permisos prolongados, o comisionados a otras dependencias, reparti-

ciones 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 TéUcU 

nica de Selección”. 



 

“ARTÍCULO 6º. La Unidad Técnica de Selección estará integrada de la siguien-

te manera: 
 
- Subsecretario/a, Director/a Provincial y/o Director/a de la dependencia doUnU 

de está radicada la vacante a cubrir, quienes podrán designar representantes 

siempre que posean jerarquía no inferior al cargo motivo de la selección; 

- Titular de la Delegación de la Dirección Provincial de Personal ante el Mi-

nisterio de Salud, quien podrá designar un representante siempre que posea je-

rarquía no inferior al cargo motivo de la selección; 

- Cuando la función vacante a cubrir se mantuviere técnicamente articulada 

con otra dependencia, el Titular de la misma. Deberá estar indicada en cada llUaU 

mado, si corresponde su integración, y el representante que se designare revis-

tará en cargo no inferior a la vacante a cubrir”. 

 

“ARTÍCULO 7º. Un/a representante por cada gremio con actuación en la Juris-

dicción: Sindicato de Salud Pública, Asociación de Trabajadores del Estado y 

Unión Personal Civil de la Nación, la Subsecretaría de la Gestión Pública, la Di-

rección Provincial de Personal y eventualmente la Dirección Provincial de Igual-

dad de Oportunidades, actuarán en calidad de veedores”. 

 

“ARTÍCULO 10. Los integrantes de la Unidad Técnica de Selección tendrán la 

atribución de evaluar las competencias ético institucionales, técnico profesiona-

les y actitudinales, a través de los siguientes ítems, los cuales en su totalidad 

tendrán un puntaje máximo de cien (100) puntos, distribuidos conforme 

seguidUaU mente se indica: 
 

A) ANTECEDENTES: hasta treinta y cinco (35) puntos. 

B) COMPETENCIAS ACTITUDINALES: hasta quince (15) puntos. 



C) MERITO: hasta cuarenta y cinco (45) puntos.  

D) CONSENSO: hasta cinco (5) puntos. 
 

A) ANTECEDENTES: 

A.1) Capacitación: (Hasta veinte (20) puntos):  

A.1.1) Título Profesional de carrera Universitaria (Hasta diez (10) 

puntos); 

A.1.2) Título Terciario, certificado expedido por el IPAP, Universi-

dades, Ministerios y/o Instituciones reconocidas oficialmen-

te o por Ley  (Hasta siete (7) puntos); 

A.1.3) Título Secundario (Hasta tres (3) puntos). 

La capacitación relacionada en forma directa con la función a cubrir ob-

tendrá el máximo puntaje asignado a cada rubro.  

A.2) Desempeño: (Hasta quince (15) puntos): 

A.2.1)  En la función a cubrir, similar o de mayor jerarquía (este 

ítem también comprenderá el desempeño de función de Je-

fe de Departamento cuando la función vacante a cubrir es 

de Subdirector), hasta un máximo de diez (10) puntos, com-

putándose dos (2) puntos por año si el desempeño es en la 

función a cubrir y un (1) punto por año en los demás casos; 

A.2.2) En la dependencia, un (1) punto por año (Hasta un máximo 

de cinco (5) puntos). 
 

B) COMPETENCIAS ACTITUDINALES: 

B.1) Capacidad de establecer y mantener relaciones armoniosas con 

las personas para asegurar la cooperación grupal y el respeto mu-

tuo (Hasta cinco (5) puntos). 

B.2) Capacidad para conducir un grupo en forma efectiva hacia la con-

secución de los objetivos de su área y de delegar cuando corres-



ponda, manteniendo los niveles de motivación y productividad 

(HaUsU ta cinco (5) puntos). 

B.3) Posibilidad de responder ante situaciones previstas e imprevistas 

decidiendo en forma rápida, efectiva y oportuna el mejor plan de 

aUcU ción a seguir asumiendo responsabilidades y riesgos (Hasta 

cinco (5) puntos). 
 

C) MERITO: 

C.1) Se efectuará un examen de valoración de capacidad e idoneidad. 

Este examen consistirá en una prueba teórica práctica referida a 

un tema de la función a cubrir que tendrá un puntaje máximo de 

veinticinco (25) puntos. El examen será elaborado por la U.T.S. y 

tendrá carácter eliminatorio para aquellos postulantes que no acre-

diten el cuarenta por ciento (40%) como mínimo del total del puntUaU 

je asignado. 

C.2) Se reconoce como tal toda actuación meritoria o iniciativa genera-

da por el agente, que a juicio de la UTS, haya representado un 

aporte importante para la actividad operativa dentro del área de de-

sarrollo de su actividad, debidamente fundada (Hasta cinco (5) puUnU 

tos). 

C.3) La UTS entrevistará a cada uno de los postulantes quienes expre-

sarán su voluntad de desempeñar la función vacante, presentando 

verbalmente una propuesta de acción o proyecto para su desarro-

llo en la misma. El objetivo de la presente es el conocimiento persUoU 

nal de cada aspirante (Hasta quince (15) puntos). 
 

D) CONSENSO: 



En la determinación del consenso participarán los trabajadores de Planta 

Permanente, integrantes del área en que se encuentra el cargo a cubrir, cuya 

antigüedad no sea inferior a un (1) año a la fecha de la convocatoria. 

El voto será secreto, no obligatorio. Se asignará al número total de agen-

tes en condiciones de votar el valor de cinco (5) puntos, y cada voto positivo 

tendrá el valor proporcional correspondiente. Cada aspirante obtendrá su puntUaU 

je de acuerdo al número de votos que haya obtenido. 

La UTS tendrá la responsabilidad de la convocatoria y realización del ac-

to eleccionario, garantizando el voto secreto, la transparencia y el normal 

deseUnU volvimiento del mismo dentro del día y horario previamente establecidos. 

Ten-drá la facultad de anular votos y rubricar el escrutinio en acto público”. 

 

 

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

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 2865/07 

 

 

 

 


