
ANEXO I 
 
REGLAMENTO DE SELECCION PARA LA COBERTURA DE FUNCIONES 
JERARQUICAS INTERINAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANICO-
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD. 
CONDICIONES GENERALES. 
 

OBJETO: El presente reglamento 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.  

 

ARTICULO 1º. El requerimiento para implementar la selección del agente que 

ocupará la función vacante a cubrir será efectuado por el máximo responsable del 

área con nivel no inferior a Director, quien la elevará ante el funcionario inmediato 

superior, según corresponda de acuerdo con la estructura orgánico-funcional 

vigente. Dicho requerimiento podrá contener, los siguientes requisitos:  
 

1) Motivos que fundamentan la cobertura; 

2) Descripción de las tareas y responsabilidades de la función vacante cuya 

cobertura se pretende, según acciones de la estructura vigente y del 

nomenclador de cargos; 

3) Perfil requerido de los postulantes:  

 3.1) Profesión y Grado Académico de considerarse necesario. 

 3.2) Conocimientos técnicos requeridos para el puesto a cubrir. 

 3.3) Antecedentes en puestos o tareas similares. 

 



ARTICULO 2º. El llamado a selección interna será formulado mediante acto 

administrativo emanado del funcionario con jerarquía no inferior a Director General o 

Provincial con competencia en el área a cubrir, estableciendo la denominación de la 

función vacante con detalle de las tareas y responsabilidades de la misma, las 

condiciones particulares con descripción del perfil de los postulantes, requisitos de 

inscripción, plazos y términos, indicando día y hora para la presentación de 

antecedentes, entrevistas personales, integrantes de la Unidad Técnica de Selección 

(UTS), fecha de suscripción del acta, presentación de observaciones y plazo de 

elevación al señor Ministro. 

 

ARTICULO 3º. El llamado a selección interna será dado a publicidad por el término 

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

administrativo en las carteleras oficiales ubicadas en cada Dirección y en lo sitios 

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 titular de la repartición 

requirente, las respectivas certificaciones suscriptas por autoridad no inferior a 

Secretario General, Secretario Adjunto o Gremial, nominando a los representantes 

que actuarán como veedores, pudiendo ser uno por cada sindicato.  

 

ARTÍCULO 4º. Los postulantes deberán proceder a su inscripción por ante la 

Dirección de la dependencia cuya función vacante se pretenda cubrir, quien deberá 

hacer entrega de la constancia pertinente con descripción de la documentación 

acompañada. Toda la documentación entregada deberá estar firmada en sus fojas 

por el interesado. No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la 

fecha y hora de cierre establecido. La inscripción importará la aceptación de todas 

las cláusulas contempladas por el presente y las respectivas condiciones 

particulares. Los datos presentados por los aspirantes tendrán el carácter de 



declaración jurada, por lo que cualquier falsedad detectada en los mismos será 

causal, sin más trámite, de su eliminación de la selección. 

 

ARTICULO 5º. La convocatoria para la selección se limitará, en primer orden al 

personal de la Planta Permanente del área a la que pertenezca la vacante. En el 

supuesto en que el plantel del área que cumpla con los requisitos mínimos previstos 

para la cobertura resulte menor a tres personas 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 los efectos de determinar el plantel, 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. 

 

ARTICULO 6º. La Unidad Técnica de Selección estará integrada de la siguiente 

manera: 
 

- El Director/a Provincial y/o Director/a del área donde está radicada la 

vacante a cubrir, quienes podrán designar representantes siempre que 

posean jerarquía no inferior al cargo motivo de la selección; 

- El/la titular de la Delegación de la Dirección Provincial de Personal de la 

Provincia ante el Ministerio de Salud (Oficina Sectorial de Personal), o su 

reemplazante natural; 

- Cuando la función vacante a cubrir se mantuviere técnicamente articulada 

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

cada llamado, si corresponde su integración, y el representante que se 

designare revistará en cargo no inferior a la vacante a cubrir. 



ARTÍCULO 7º. Un/a representante por cada gremio con actuación en la Jurisdicción, 

la Subsecretaría de la Gestión Pública, la Dirección Provincial de Personal y 

eventualmente la Dirección Provincial de Igualdad de Oportunidades, actuarán en 

calidad de veedores. 

 

ARTÍCULO 8º. Toda convocatoria a integrantes de la UTS y veedores deberá 

realizarse por escrito, agregando copia y constancia de recepción en el expediente. 

En cada convocatoria podrán incorporarse los expertos que se consideren 

necesarios, especificando si forman parte de la UTS o lo hacen como asistentes de 

la misma. 

Cuando la función que se pretenda cubrir corresponda a la estructura 

orgánica de la Dirección Delegada de Personal, la UTS se integrará en su reemplazo 

con el Director General de Administración o quien éste delegue. 

 

ARTÍCULO 9º. Las personas que se desempeñen como veedores tendrán por 

principal finalidad el seguimiento de todo el proceso de selección. En consecuencia 

podrán: 
 

- Tener acceso al expediente completo en cualquier etapa que se 

encuentre. 

- Dejar constancia en el mismo de las observaciones que consideren 

pertinentes. 

- Solicitar informes aclaratorios o propuestas, que en todos los casos deben 

ser formuladas y contestadas por escrito por la UTS, agregadas al 

expediente. 

- Estar presente en todas las actividades y deliberaciones en que participe 

la U.T.S.. 



Realizar toda otra actividad que conduzca al ejercicio de su función, en 

resguardo de los principios de transparencia, imparcialidad, idoneidad e igualdad de 

oportunidades que orientan los procesos de selección. 

 

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

atribución de evaluar las competencias ético institucionales, técnico profesionales y 

actitudinales, a través de los siguientes ítems, los cuales en su totalidad tendrán un 

puntaje máximo de cien (100) puntos, distribuidos conforme seguidamente se indica: 
 

A) ANTECEDENTES: hasta cuarenta (40) puntos. 

B) COMPETENCIAS ACTITUDINALES: hasta treinta (30) puntos. 

C) MERITO: hasta veinte (20) puntos.  

D) CONSENSO: hasta diez (10) puntos. 
 

A) ANTECEDENTES: 

A.1) Capacitación relacionada con la función a cubrir: (Hasta veinte (20) 

puntos):  

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

puntos); 

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

Universidades, Ministerios y/o Instituciones reconocidas 

oficialmente 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 obtendrá 

el máximo puntaje asignado a cada rubro.  

A.2) Desempeño relacionado con la función a cubrir: (Hasta veinte (20) 

puntos): 



A.2.1) En la función a cubrir, dos (2) puntos por año (Hasta un máximo 

de diez (10) puntos); 

A.2.2) En función similar o de mayor jerarquía, un (1) punto por año 

(Hasta un máximo de cinco (5) puntos); 

A.2.3) En el área, 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 mutuo 

(Hasta cinco (5) puntos). 

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

consecución de los objetivos de su área y de delegar cuando 

corresponda, manteniendo los niveles de motivación y productividad 

(Hasta cinco (5) puntos). 

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

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

a seguir asumiendo responsabilidades y riesgos (Hasta cinco (5) 

puntos). 

B.4) 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 quince (15) puntos. 

El examen será elaborado por la U.T.S. y tendrá carácter eliminatorio 

para aquellos postulantes que no acrediten el cuarenta por ciento 

(40%), como mínimo del total del puntaje asignado. 
 
C) MERITO: 

C.1) Se reconoce como tal toda actuación meritoria o iniciativa generada por 

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



importante para la actividad operativa dentro del área de desarrollo de 

su actividad, debidamente fundada (Hasta cinco (5) puntos). 

C.2) La UTS entrevistará a cada uno de los postulantes quienes expresarán 

su voluntad de desempeñar la función vacante, presentando 

verbalmente una propuesta de acción o proyecto para su desarrollo en 

la misma. El objetivo de la presente es el conocimiento personal 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 agentes en 

condiciones de votar el valor de diez (10) puntos, y cada voto positivo tendrá el valor 

proporcional correspondiente. Cada aspirante obtendrá su puntaje de acuerdo al 

número de votos que haya obtenido. 

La UTS tendrá la responsabilidad de la convocatoria y realización del acto 

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

desenvolvimiento del mismo dentro del día y horario previamente establecidos. 

Tendrá la facultad de anular votos y rubricar el escrutinio en acto público. 

 

ARTÍCULO 11º. La puntuación establecida en el artículo anterior será el resultado 

del promedio de los puntos asignados por cada integrante de la UTS. 

La UTS dejará constancia de sus decisiones por medio de actas suscriptas 

por los integrantes de la misma. 

 

ARTÍCULO 12º. Los integrantes de la UTS labrarán un acta que contendrá los 

puntajes obtenidos por la totalidad de los postulantes, indicando los que hayan 



obtenido los tres (3) mayores puntajes. Los veedores podrán efectuar por escrito las 

observaciones que consideren pertinentes, dentro del término de cinco (5) días 

hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acta. 

 

ARTÍCULO 13º. El acta resultante de la selección será notificada a los aspirantes y 

publicada a través de las carteleras oficiales. Los interesados podrán dentro del 

plazo de cinco (5) días hábiles presentar impugnaciones o solicitar revisión de los 

puntajes, las que deberán ser resueltas dentro de los diez (10) días hábiles contados 

desde el vencimiento del plazo de impugnación. En todos los casos se deberá 

presentar por escrito, con fundamentos y acompañando elementos probatorios si se 

ofrecieran. Resueltas las impugnaciones o vencido el plazo de su presentación, la 

UTS elaborará el acta definitiva. 

 

ARTÍCULO 14º. Si alguno de los postulantes, que se encuentre dentro de los tres 

mayores puntajes, renuncia a continuar el proceso de selección antes de la 

notificación y/o publicación del acta y no se conformare una terna, se deberá llamar 

al siguiente en la lista si lo hubiere. Si lo hace luego de esa instancia, no se 

agregarán nuevos postulantes. 

 
ARTICULO 15º. El acta conteniendo el resultado de la selección será elevada al Sr. 

Ministro de Salud, para su consideración y decisión final. Se deja expresa constancia 

que el orden de méritos que integra el acta de selección no resulta vinculante para la 

toma de decisión por parte de la autoridad competente. 

 

 


