
DISPOSICIONNRO. T ü$
sANrA FE, 

§ & i,fÁy ?ü13

VISTO:

. E!- Expediente. nro. 00501-012 7547-a de la Dirección provincial deRegulación y Registro delTraba¡o en Salud; y

CONSIDERAfrIDO:

Que er Acta paritaria de fecha 0g de Mazo de 2013 se acordó Iaimplementación de un régimen de concursos de ingresos y de Escalafón deR.eemdazos paia ros profásionares r_9v ¡ro. é zB2 ; que, hasta tanto se hagaefectivo dicho acuerdo, los procedimientos implementados actualmente en losdistintos efectores sanitarios presentan difereñtes abordajes pueL los agentes
iryotue!$qs apelan ar ct¡tát¡l propio obteniéndose ¡-esultados a vecesinconnpatibles con el funcionamiento de Ia red de árcnc¡ón pretendida por lagestiónministerial ; . 

-

Que en estos diferentes abordqjes se producen discrepancias ydefiniciones que no garantizan la mirada en séntido integral de Ia red,adecuada a las neces¡dádes de la misma;

Que en dicha red de atención y p9r las particularidades del sector salud,se requiére en forma casi inmediata ia oeRn¡ción áLl p.rronal al generarse unreempfuo, ya que se trab o" páiiánar esenciar aeloi bfectores; 
o-"-i

Que la ley 9282, en su aticuto 50, no define el procedimiento a utilizarpara las designaciones interinas hasta el llamado a concurso, de vacantes porrenuncias, jubilaciones, cesantías, cargos a crearse, etc.;

Que resurta necesario, por ras particuraridades der trabajo en sarud, rairnplementación de guías oá aic¡3n que invorucren a ra evaruación de rosperfiles profesionates, oe ras motivic¡oñes v :r*p*misos para er trabajo, enrelación con las directrices m¡n¡st-eiiates que trl.n6 nuestras acciones;
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-: FRocEDInírENT ANExo I

",G,?,?T,-#FH3'FSil?lff II i,.",f§;:DEN TES YFrocedirr¡ientoAdrninisfuativo :_. _\

ArÉículo 1: El llamado e ear^^^,!.realizar
er"lurjloo,. ""ol';;:, 

a selección abíerta For anreceden

o,"",,#lJi:ji:,J.'J::, ;jil,::,',T"Tl 
?"'" ;ñ;#tes v oposición será

a)Deriniciónder¡r,t"niJ;J,"1"ff"*:1:ifS::j;Jrf",::: 
j:f§

F: Direcciones proyinca,"* 
"Tl',"s 

b¿siéos; L¿f. r. 
y=.=,:l#;5"=",,§,,ñxffi#1,::,#J; *:f[*x]"ffi;[x,:jil

¡ llarnado se deberá especificar:
b.i Cargo a concursar y perfil requerido.

:_ ^ b.2 Áre.it ,rRr"nJ"J ^'=, tenitonal involucrada (ciudad/mur

.-,.:.. b.3 Jurisdícción delNodo 

-: lvtuuHCUlrluniciplb y Zona de

b.4. Lugar v feeh", ¡r^ :_

ri.s. conollrecna 
de inscn'pción

ou r., oárl[]n o'otnes pa rricur3res (modaridad 
de prestació n, ca n Íidad

o"r*rl"u" *'"7::. del orden ie r

c) Di:

"n.",*"-*:fld*lffi#fi 
*;lH#ffi ,;;;;,,;;iffij,J;%,*

nug¡án;;::ft ,;eü?1:?.15;#:§§;,3;1,::,j;,*ft"",,:i§,:::;

. d) Inscrin,r¡x)*--4"'¡¡¡uüteflo. ' vrr r\.,§ nospitafes de Ia
¡ornutario .,rl'f,lY: La inserípción de áah;.^-

11,o.m 
a ciá, ; I 3;¿ ;ilff""íI:li:,';ñ'j"T': s e rea riza rá

terminos f ;il;":':"¡::i::lde decrara.¡on 
J Jl.'jl *p[#,.I*ü:L #

d.l.Aperido 
y Nombres 

conocer ros

6t
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d.2. Cuit/cuil

d.3" N" Matrícula profesional

f:"#econra*o
d.6. Celular

d.T. mait

e) Registro: Cada Coordinapión de Nodcpostulantes _ysq wuorornqpión de Nodo deberá ilevar U,

D Exhibicián .¡^ 
¡¡svcrl un registro de

deljurado , o. ,l'^u' 
de nonrbres: se debérán exhibios aspirantes ar c¡ere ;;;;';§#lj:'o" nornbres de ros intesranres

. s) PubricaciJ::':^- ^'qe'e 
de la inscripción'

inciso "ó;##;:;#,de los ordenes de &!ér*os: F
.,,¿;. 

lción" - !v ¡Y¡titttosi tsD idéntíco rnedio utilizado en el

De ta fidodalidad y puntaje 
del pro

A¡-tículo r. r ^^ 
ve¡ rrocgso de Selecclón&. Las selecciones 

abierfa-s ea ,^^,.

;T:§::J"" "'o¡"ni"' ffix1" 
se rearizarán

nasta un rnáximo o: ::: 
anteced'en 

oposicíó'';;; 
'["3'ff'3'3;j;i:.,l"J:' 

de

l).T:y*,'rJ:-'::ilffiffi 
iiXlf *:ffJ1""',:T#::i:nT::surnar

#tiffitr,i|ffi.{i;;iJ: 
Que es req u s Í"s excluven,e'

;on el desempeño; 
0,S0

ri Énj,:;í,: ,;:$ll:: ;# ffii?;i:h ,;x*r ? :::*.rc) Antecedentes ax'rno + puntosi.*:Hfffi;fl# 15 puntos sesún ra presración 
necesihda

F.



c.l.l" Concurrencia a Jornadas," Congresos
. 0.10 c/u. (Máxímo 1 punto)

relacionados con Ia especialidad:

"''f;j,rT;ffi::li 
7^t7,,,,i:i:^,.::r_*sos.reracionados con ra gesrión, Aps,salud pública: A.2O c/u. (Maximo Z"puntoslF

,

".,.r¡*.#;; i-j::,,:l*o. 
Ln ,; ;#;;ájo o. menos de 30 hs : 0 10 ciu(Maximo 1 punto)

c.1.4. Cursos relacionados con Ia gestión, ApS; Salud pública de menos de 30hs.;0.20 c/u. (Máximo:2 puntos)

" 
] 

tir?ffiT-'!n','::ioo' .tn l" especiaridad de más de 30 hs.: 0 40 c/u.
c'1'6' cursos relqgionados con la'gestión, Aps, salud pública de más de 30 trs.:0.S0 c/u. (Miáximo 5 puntos)
Las rategorías contempradas eá el inciso c1. carificarán con un 50 % menos de
ü,,rr"*;":uando 

rengan,n",ni,sü;0"'rá,o1 
" i0 años a ra recha de

^ c-ZEspecialidades
t *'i,.o"u?;unencia a Jorn"o"", congresos, Encuentros: 0.10 ctu. (Maximo 1

" 
: :ffffir"r:r; ri."ü,xil; :il%:§" 

reracionados con ra especiaridad.
c.2.3.Cursos dr

.: :üfñ ;;'11ffi ,"};:Jr;J3#J,#ri::::? de men.s de 3oc'2'''cursos de más de ¡o ñ.. é-oo c/u-.(Máximo 4 puntos)

::':"i.üffiáffi"il::,#'r"''1"p."¡a¡dao 
convJcada de más de 30 hs: 0.s0Las.categorías contemptaoas en er inciso c.2 carificar,su valo¡, cuando tengan ,r" *onredad mayo, . ,."1 ::n"!n 50 t¡o menos decalificáctrtr Jueoad 'mayor a los l0 años a la fecha de

6Etb
d) Trabajo.s científicos: Máximo 10 puntos.

" 1:,T:[::: i:Tliil,E,;,; ; Mesas Redon das
d.t .2. Conetator,' o. il puntos

. ^ 
d:1.9, Coordinadon O,S,ó"ffi.

d.e. 
.p-u6licaciones científicas

d,2.1. Autor: 1 punto
d.2,2. Coautor: 0,50 puntos
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d" 
En publicaciones científicas se asignará un 25oimás del puntaje cuando se trate

publicaciones con referaio.

e) Integrante: Máximo 1 punto
e'1' Entidades Gremiales y colegios profesionales creados por Ley: 0,75 puntose.2. Comisión de Sociedad Científica: 0,50 puntos
e.3. De jurado: 0,25 puntos

f) Docencia!-máximo 1 puntos
f.1. profesor Titular y A_djunto: 0,S0 puntos
f'2' Jefe de Trabajos Prácticos o Docente de unidad Asistencia l: o,25puntosf.3. Ayudante de Cátedra: 0,10 puntos.

3::"'"'jl;:".:T:'üril[;.::TyJ:'' ¡n"¡"o 0, se incremenrará en más un 50%

2'2Jo'posición: ta.oposición podrá sumar hasta ün máximo de sesenta (60) puntos,y será'ilevada aderante , trr*r'de una ant evirL personar mediante ra cuar sevalg¡arán ios intereses, mot¡va"¡ones, científicas y personares, y ta capacidad defl.ffi ixs,jffiil;"'"*,rrien Ia Red Asisánciat der ¿ra',ae niención de ta

Para acceder a la oposición el Jurado podrá determinar Ia acreditación de un mínimo

F';'.#'ff"Ti 
t;:|1il::-o en er ítem "2-l.Anrecedent""tj ier Arrícuro 2

ff ff :ii;:üi,:*'::t,i:;::a"jHxffi "'a::'ff ;,:,n:i:#':",:':"""j,:í
Las fechas y lugares. de la oposición serán pubricados en .ros mismos espacios
elegidofpara Ia difusión O"nriil ., el apartad. 

"ioJnnícutq.l, instanciá en la cual
tos as§lrantes deberán 

"on"ro¡,. 
pllonarmente , not¡¡*rre de Ia misma.EI Jurado podrá utirizar como herramientas para Ia rearización de ra oposición las3l""Jrffi1untan 

como Anexo 2 pauras g.;"o;"'i.r ra ro*nuración de una
Del..turado

ff[:§":;=:""'itución: El mismo estará constituido por ros sisuienres

u¡. titular y un suplente del Ministerio de salud de ra provincia de santa

:i



" ,Y: lllun'v un su

",H,i,Jffi 
Lu,t:rt"J"'"J"4*,:#T"¿ffi!,J1x,l?.*.ionardera

un titular y un supleni" O" los efectores de Ia red.y en carácter de veedor:o 
*#:T"l un .uprente der gremio

Arrícuro ;:::"::'. 
correspondiente 

según ra disciplina a

recusado [i"¿lu,:rJ'5:rnt" der Jurado podráexcusarse 
deProcesar cir¡lr."lilli,o? I:t aspiranres oo,, lr."-"Il,l::::t" oe intervenir v/o ser

ímffi ;r;;h:: :#i;¿":**'*:';::: :' 
;' án:

nores a ra pubric..;:;.nt 
pruebas de

descargo 
""o-"".1^11" ¡e correrá traslado ál ren,,c-¡

[qk,,f; 
compañando las pruebas, ;;;' J:"['J ?; 

t'j::"T::;:rf:§':, 
:;

ve n errn 

",," 
oliil;:x?5":":, 1l-r, 

j u ra do den tur
mediante su
conformac,u"o-gl,*"]ui'll'ii'il"-:oo 

t' *""ir",,o 
* Ias 48 not:, Posteriores af

Encásod"-,'^1?1:'o;;;";##"'o';"-J#;ffi lJ:T"^i1:'J:,:ffi t;:1f ::f #o ¡rpo"iitlo]Tll"':' Ias récus

serán 
"u"titu¡il ^ 

r",n*r1""-,llsaciones o excusac'
rosporñ:*ffi ,"1l,riÍ;;Tffi:,";,ffiT:"ffi jl::,.,fi:

De tra actuación y dictarnen.del jurado
Artículo S: En
srmpre, y sus o,}f 

Ia acüvidad e
sus íntesrar*."iT:$;;#r;l3minadora er Jur¿

"",.0a§.ln'§f LÍ:J']I*X'fl 
'ff ffi,;.*illi1"= ift#f ,5,,f&

Artículo 5: EI cri^ro*^_
:o'espondienre 

ji"lt,r"t ñnat (

rorma inmedara ii-:o: 'no"ol' ,ol"?Hr'""J,,,t11110' v ororsará 
ta

;:*:m-;::#TJ:,iff "j:,#;i j:T:H:jffi 
::,*;fri*"i,f 

l"J,:":;

Arrícuro 7: Er Jur 
ación *i Ñ"oT"i H"t :T

,il,:l* *:i#:$#,:::'fl ,,§,HTIIII1 ^.:: 
rre c,a ra d o des ie rio po r__¡¡¿cruos. ¡u¡\rer€ ta lnsuficiencia 

de méritos de
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Del Orden de Mérítos:

ws Artículo g: par, 
^^^^-td"rp;;;;f,,L:T:?:ffi:::n de Mérts e, f

ArÉícr¡fo g: ;,:::: 
ra,suma oe Antece;;,* ;ñ:S:,hdeberá acredtar er 50%

aspiranres;*i"?S;:. 
1; #:::,: 

podrá 
"", ;;"rln,". 

^,,.
der Nodo *r.*o*;::rll n:.::_" ,10,"il"" 

"ffX,,.::1,.,1,1_:,?rquiera 
de ros

l,o."r"m,"nrJTloo'o''"'ü' ;':':-" "0'"t=" ;bservado For cu¿

¡3cgrrea;i$:';:q:"ft{!10"*"'"?'ii#:""ff 'T.,#.5;:*'*'T
;:r'r';ffi -'fi 

tr;fi:gffiff ffi {"f ff6".{jji,ffi**ff lnltíillxí"*_ itff,*,'j#*ffi*,ffi m.rnen . eDsfas cornunicaciones

..

,ffifd:I'l:lx,;iild"";fr :**n:;,#ff :l[: j,::"l;§
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. ANEX' II 

-q==r

pautas generares orientadoras para Ia formuración de una oposición.l. De la Evaluación

Esta instancia permite evaluar disiintos aspectos de. ros concursanies a fin de
determinar sistemáticamente ,n oro"n de mérito I tr"r¿* de actividades cognitivas
de alto varor interectuar n";;;;r.¡on, apt¡cac¡Ji,inel¡ris, erc.) como asimismo de[*[T: ::"3?,?:.1""' 

; ;:m:XT [#':,1,J:: ¡, ca p a cid a d d e s í n res is e n

Para eilo podÉn utirizarse o¡tu,.nte" herramientas de evaruación, tares como
ff":',::il;?3:t:lYT 

t" il,]v""to" v Resorucion o" probremas o 
"r"o. Dadas

1*?§:',J,1": 

"T::5j:' 

o' *o" t"tttt*t t*;x 
?:"::,tra:.,

a. Ci¡estionarios

Consístirá en la confa^^¡Á^ ^, ,
o.t"*ini;;;: confección de un

:::r. r, * *" ]fmf J,:;,*,':: trlt ff' ;'::;::ñ,ff,::,il:,ffi #o,entado a que 
"r "on"u,l;r[;ffi9;:,ff:["}l:'f . Ia hora o. .i,lo,.,.ucción y

.cada integrante der.r,r.^^ r-, tna de sus respuestas.
'(3) 

de ¿-, ñ.Jl"r* 
I Jurado deberá pro§bner una serie de.preguntas, no menor a tres

Requisitos **;11' 
en forma consens¿¡aoa' caaa ,riiuro, formure una pregunta.

n 
.,.,euu J;j;*"'rucción 

de cuestioraríos;

,tÉ:,iffi 
:tffiil";:i,ffi="#tr"=i'"iilffiTi1i::r"i""#tií' La presunra lil:T:fhr¡:nqados 

ambiguos''¡ncompleto!,''¡7rpf"isos, 
o

. ,5,,,i,ilgf*"irg**t#qt**f 
il::E tT¿ür"5xh il:

,:d::ffi'ffi ,5§:t"t"J*'§,:t:.fl 
*:1il!*i,*3^":iü"Í"."s;,.,,,ro§' 

"t:5il":il1,"j"""^1,:,rio.-r-i¡'rffi'-direcio, 
.a.l sencino. - -vvq,

;3,"¿,t#H;""!iiil",tJ:iiifr ff f ?§#¿F,i+,i:"ü:lt?;ÍiiJ,,ff§:"la discríminación racial y
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ae*".,e Recurrir a una'redaccíón pl:rtiru,. es decir que prescinda de términos de
ñ1x [¿:':lü,.H:*'#ihr,:?,r.,t" ;,il; J, 

",n 
oreo arecti ta cra ridad de

: ffiífl? ;Ft^;i:";itrs,H;:r;1* 
:i!'nl***1iit},o". 

y p.r
o u o 

", ñ,.'ñiJ,n.,f :: r,S:#: I f ;ri",u:,J¡:§,::, y co n co rd a n cía s ra m a ti ca r

o. t-#|ljo eu" mantengátüñ cohesión. '- -:to que se oe"e"-plantear, de

!!L1fT":':f' 
J.urado podrá decidir que en vez de 

ras 
presunras, ros posruranresrepresenta,,"illil"#,:,r,,:T1.,:ü":nt:i;l;,!xff 

;il*r*r;i"#1:¡J j","?l::?"i'i"*mi:.^,ñ:fi:1 
j::n::iyosproyeoo.p",,ii"o

Reguisitos para Ia construcción de proyectos:

$x#.ijjf;ül.;fl :.ffi ff n,s;ftq:fuffi 
=*:lx,ft 

r{:nr*:tac,on gue se poseen y su

.!?i,'o'erirnientos mínimos que deberá contener ra eraboración de un proyecto
e Objetivosor r¿

' Ptd""i,",i,J.i1"t"s a lograr'

: ütr:§§;11H1"-'ollo 
de lals acrividacr/es que ,evarían a conseguirro.

;. " "ii",,",i; 
.EH[,".:ff?Brr§#l:d3a 

cio)

),
c. T@nica de casos

decisiones.

La técnica de casr

::i,"?i,Ti;fi Jlii{i"tf ;::,:?,ffi "j,ffl T:::l"rlLaevauaciónse::i'A;fl':11"{I,ff.?u:l ;:f :' 
de sorución de

recisiones. .-- to" *n"rr..H':.1':lr;r"#:.t: ti!!i:g:H:1'ffi§:semejante al gue .-- -¡¡qcl{¿r(rr¡ que se llevó a cabo ,r'vvrs¡rrd§- 
La evaluación 

sececisiones to" *n"rr..lrJ"t" llevó a cabo er
estarán ñ,!j.' 

la realídad, en un contexto
V donde habrá gue tomarRequisitos 

construcción 
de Técnicas de casos:

10
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ff:§t1§fra conrener inrormación surir. d"r p,oorXl,lf;; ;"';:#y'ff::::,lT?,":':-reracionada con hechos, ruoa, 
\

I den rífica c;;, ;;"r* Tihj:jl,::r?
Los requerimientos 

mínimos que deberá cofltener ra ^,^r' pr 
^^;^*^ ,--' 

q uurrre.rer la eraboración de un caso será;:ffi 
;::

cCc
der

. Tol. Jus

" plat
, Solr

pert
' " soluc-iánlársonat.¡urt¡no* 

,, ^::."" 

qe v'sta de Ia persona invorucrada (si es, 'ii: 
tción personaliustificada 

y argumentada.

2. De Ia calificación

Para la ovárLradx^ --o o, q,Jliffi: §*;"Ti.l1::?¿?jj:, rener en cuenra bs sisl. COnOCifníe eqo YteClOS: --"rq 
'\r§ stgUtenteS Cfitefios,

2. conocirn,."rff"-::,:,:: 
.. .

3. objet¡vidad 
en a p*rur, p"rsonal. 

:

] "1o"",oad de resotución o" o"roo,"r".. "a. grg.r,rrro.

F*
I

6-§upfl"ioad 
arg¿

:*{i ; : ;" 
*. 
;_,", ffi ;;: ".,ó 

n,ex,ua,

cada uro rra 
--'v¡¡E§ unográficas.

:i*[T::::d;':;::f"ff",í ::u.,d. a cadade ."r"rlo"i'i.:':,::.,:,^.T.o o proyecÍo
conceptuales:

np
lee
fec
isti
¡vo
rcO

3st

:j¿:::,"J.nin'":";:$"ff "lÍ::,H"";""i.",,:.:ü:h,§.i,i,,fli,§l*
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2.1. Cuanc
una t"no,¿i:,i:,rfr:3:,?jTji:ff;3Tll?:,,,:;r 

punruadas individuarmenre 
y cada

2'2. cuando a6 +-^r

*T'T,:jffi 
ff?:J':"*:,i,**?ijr,,ff 

hffi xit;f mff nij:r,lí:n

: §ilffi1T::n:.j§:^i;:.iFi" 

-rv"t,.)'t) rrueden ser: --' u'l¿'¡c'|uo

,,. 
: 3ff"?,?,1:X.*'Áii',""',ff §;;',H?:,""

=;ii " Capac¡,

teorn)
solucíón 

l!r^on.,r*trficada , r:-:^ 
"t" vrst, de la persona inyorucrada 

(si es
c 

ffi[x'di'."T,J'H;:::¿,i1,i"" T?::;, -.\ 
r 

¡clón de proyecto y norr¡¿g

íjr#f,ek,:,,:":lff,,r,H:#:.{;*,:1át,ffij::5*iii:""*i,ilJ:;,:i


