
D E C R E T O  NQ 2685 

Rosario, "Sede del XIV Congreso internacional d e  Ciudades Educadoras", 6 dc  di c ~ E L ~ T C  de  2016 * -  

VISTO la gestión promovida por la Secretaría de Salud Pública tendiente a organizar el 

llamado a Selección Abierta de Antecedentes y Oposición a Enfermeroslas o 

Licenciadoslas en Enfermería, perteneciente a las Comunidades de Pueblos Originarios 

de la ciudad de Rosario, para asignar funciones asistenciales en los Centros de Salud de 

la Red de Salud Pública Municipal, dependientes de la Dirección General de Servicios de 

Salud, y 

CONSIDERANDO que existen centros de salud ubicados en barrios donde reside 

población pertenecientes a pueblos originarios, por lo cual es importante incorporar la 

mirada intercultural en el proceso de atención, situación largamente reclamada por los 

usuarios de estas comunidades, y 

QUE el presente. llamado a Selección se enmarca en las facultades exceptivas previstas 

en el artículo 40 del Decreto NQl224116 

POR lo expuesto: y en uso de sus atribuciones 

LA INTENDENTA MUNICIPAL 

D E C R E T A  

ARTICULOlG: L1LAMESE A SELECCIÓN ABIERTA de Antecedentes y prueba de 

Oposición a En'fermeroslas o Licenciadoslas en Enfermería perteneciente a las 

Comunidades delPueblos Originarios de la ciudad de Rosario, a f in de cubrir la función de 

enfermerola con perfil asistencial, equivalente a categoría 16, en Centros de Salud de la 

Red de Salud Pública Municipal dependientes de la Dirección de Centros de Salud y 

Dirección General de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Pública de la 

Municipalidad de Rosario. 

Las tareas inherentes a la función, definidas en la Descripción y Perfil del  Puesto, 

incluyen todas las actividades asistenciales, de prevención, promoción y educación para 

la salud que se requieran en dichos servicios. 

El profesional que fuere designado será evaluado periódicamente en su desempeño y 

desarrollo profesional, y prestará servicio en el lugar, en el horario y con la modalidad 
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6. Disponibilidad horaria para los horarios de funcionamiento del centro de salud. 

7. Habrá incompatibilidad con actividades ajenas a las funciones establecidas en el 

cargo, dentro de la administración pública nacional, provincial o actividad privada. 

b) Requisitos no excluyentes: 

1. Experiencia asistencia1 en efectores de salud. 

2. Edad preferencial menor a 40 años 

3. Residir en algunos de los barrios donde se encuentran las comunidades de 

pueblos originarios. 

4. Conocimiento y habilidades de comunicación en alguna de las lenguas de los 

pueblos originarios que residen en la ciudad. 

ARTICULO 30: INSCRIPCIÓN: 

El llamado y la fecha de inscripción estarán publicados en el transparente de la Oficina 

de Concursos, ubicado en la Planta Baja del C.E.M.A.R (Centro de Especialidades Médicas 

Ambulatorias de Rosario) -San Luis 2020-, y su difusión se realizará en los efectores de la 

Red de Salud Municipal, Colegio de Profesionales en Enfermería del Sur de la Provincia de 

Santa Fe, Escuela de Enfermería de la UNR, Sindicato de Trabajadores Municipales de 

Rosario y página web de la Municipalidad de Rosario. www.rosario.aov.ar-servicios- 

e m ~ l e o  v capacitación. 

a) La inscripción. se llevará a cabo a partir de un mínimo de quince (15) días hábiles 

posteriores a la publicación del presente Decreto y durante los cinco (5) días hábiles 

siguientes. Establécese el lugar de inscripción en la Oficina de Concursos, de la 

Secretaría de Salyd Pública -1Wis0 del CEMAR- San Luis 2020, y el Centro de Salud Toba 

-Tareguec 4304- 

b) La inscripción deberá ser realizada indefectiblemente en forma personal por el 

postulante con carácter de Declaración Jurada 

La totalidad de los requisitos enunciados a continuación deberán ser presentados en el 

acto de inscripción, bajo apercibimiento de ser rechazada la solicitud. 

En una carpeta el interesado deberá presentar: 
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@Formulario de inscripción, completo 

@Fotocopla certificada del título profesional de Enfermerola o Licenciadola en 

Enfermerla, otorgado por Institución habiliitada con validez nacional 

@Constancia original de inscripción y permanencia en la matrícula otorgada por el 

Colegio de Profesionales en Enfermería del Sur de la Provincia de Santa Fe 

actualizada a la fecha de selección, o manifestación de compromiso de matriculación 

Colegio de Profesionales en Enfermería idel Sur de la Provincia de Santa Fe, como 

condición previa para ser designado en la rfunción. 

@Constancia original que no registra actualmente sanciones por violación del Código 

de Etica del Comité de Ética del Colegio &e Profesionales en Enfermería del Sur de la 

Provincia de Santa Fe, actualizada a la feciia de selección.(si estuviera matriculado) 

@Certificado original de buena conducta extendido por autoridad competente 

@Constancia original extendida por la Comisión de Salud de la Dirección de Pueblos 

Originarios de que pertenece a algunas de las comunidades residentes en la ciudad. 

@Manifestación del compromiso de renunciar a los cargos en incompatibilidad al 

momento de ser d&ignado en la función. 
l 

eManifestacibn de disponibilidad horaria para cumplir funciones en el rango horario 

de funcionamiento de Centros de Salud 

@Fotocopia certificada del DNI/DU, lQ y 20 hoja, y cambios de domicilio si los tuviera 

Copia de constancia de CUILICUIT según lcorresponda (ANSES). 

*Las fotocopias de las constancias que acrediten los antecedentes invocados en la 

nómina de antecedentes del Formulario de! Inscripción, en el mismo orden. 

*S610 serán considerados aquellos aiíitecedentes laborales, de docencia, de 

formación, capacitación e investigación que se acompañen con documentación 

probatoria o respaldatoria. 

Bajo ningún concepto 'se permitirá agregar documentación a posterior¡ de la fecha de 

cierre de inscripción. ' 
Toda documentación presentada será devueita dentro de los 30 días de finalizado la 

selección o al momento de desistimiento del interesado. 

Página 4 de 9 



C) Al cierre del plazo de Inscripción, se labrará un acta en la que constarán los nombres 

de los postulantes a partir de las solicitudes recepcionadas. La nómina de inscriptos se 

publicará en el transparente de la Oficina de Concursos, ubicado en la planta baja del 

C.E.M.A.R- San Luis 2020-, y en el Centro de Salud Toba, -Tareguec 4304- dentro de los 

dos (2) días hábiles posteriores al cierre de la inscripción. 

Cualquiera de los aspirantes podrá ser impugnado, acompañando las pruebas de la 

causal invocada, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la publicación. 

De la objeción formulada se correrá traslado al impugnado, quien deberá formular su 

descargo acompañando las pruebas, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a su 

publicación. 

La impugnación será resuelta por el Secretario de Salud Pública dentro de los dos (2) días 

hábiles posteriores al vencimiento del plazo anterior, siendo su resolución inapelable, la 

que se notificará mediante su publicación en el transparente de la Oficina de Concursos 

ubicado en la Planta Baja del C.E.M.A.R.-San Luis 2020-, conjuntamente con la lista 

definitiva de aspirantes. 

ARTICULO 40: MODALIDAD y PUNTAJES: 

El Jurado sólo evaluará a aquellos inscriptos que cumplan con los requisitos mínimos 

exigidos para la postulación a la selección. 

La ausencia del postulante a alguna de las instancias de evaluación será considerada 

. como renuncia al Llamado a la Selección. 

a) La selección de los aspirantes se realizará mediante la valoración de los antecedentes 

y pruebas por oposición, asignándose a cada uno los siguientes puntajes: 

Antecedentes .................................................... Máximo 30 Puntos 
. , 

Oposicion ............................................................. Máximo 70 Puntos 

La escala de valores de los antecedentes se definen en el ANEXO integrante del 

presente Decreto. Todos lo inscriptos a la selección accederán al examen escrito. La 

valoración de los Antecedentes no será eliminatoria y el puntaje asignado será utilizado 

en su valor absoluto para el armado de la lista de Orden de Méritos. 

La Oposición consistirá: 

Examen  escrito,^ defensa oral ...................................... Máximo 40 puntos. 
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Entrevista personal ....... ..... ....... ... ......... . . .  .. .. . . . . Máximo 30 puntos. 

El Examen Escrlto evaluará conocimientccs propios de la disciplina en el área de 

atención ambulatoria y. se formulará a partir del análisis de un  caso, en forma escrita con 

defensa oral. 

El Examen Escrito tendrá una duración ide 30 minutos, y el postulante deberá 

presentarse en el lugar y hora que se asigne, con documento de identidad. 

La Entrevista Personal tendrá como ol3jetivo evaluar las características de la 

formación, experiencia, conocimientos técnic~~s,  competencias generales, en relación con 

el perfil profesional requerido, aptitudes para el trabajo en equipo en los contextos 

institucionales y la capacidad de gestión del ti-abajo en Red. 

Además, la entrevista valorará: 

*Presentación, comunicación verbal y motivaciones personales para acceder al cargo. 

*Actualización y profundización del conocimiento. 

Capacidad de Trabajo en equipo 

*El Conocimiento de la red asistencia1 de Salud Pública y expectativas para el nuevo 

puesto de trabajo. 

*Conocimiento del barrio para el que se presenta en el cargo. 
I 

*Los conocimientos que el postulante considera necesario adquirir para mejorar su perfil 

profesional actual (plan de desarrollo individual). 

*Valoración de los requisitos no excluyentes. 

La Entrevista Personql tendrá una duracisfin de veinte (20) minutos, quedando a 

consideraci6n del Jurado la posibilidad de extenderla de ser necesario. 

b) Las fechas y lugares de la oposición serán publicados en el transparente de la Oficina 

de Concursos ubicado en la Planta Baja del C.E.M.A.R.-San Luis 2020-, y del Centro de 

Salud Toba -Tareguec 4304-, siendo éste el ljnico mecanismo de notificación, por lo que 

los aspirantes deberán concurrir personalmente , caso contrario quedarán 

automáticamente notificados. 

ARTICULO 50: DEL JUIRADO: 

a) Constitución: El mismo estará constituido F(or 
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*Dos titulares y dos suplentes en representación de la Secretaría de Salud Pública. 

*Un titular y un suplente de la comisión de salud de la Dirección de Pueblos Originarios 

de la Municipalidad de Rosario. 

*Un titular y un suplente en representación de el Colegio de Profesionales en Enfermería 

del Sur de la Provincia de Santa Fe. 

*Un titular y un suplente en representación del Sindicato de Trabajadores Municipales de 

Rosario. 

b) La nómina de integrantes del Jurado será exhibida en el transparente de la Oficina de 

Concursos, ubicado en la Planta Baja del C.E.M.A.R, y en el Centro de Salud Toba 

conjuntamente con la nómina de inscriptos. 

Cualquier integrante del Jurado podrá excusarse de intervenir y10 ser recusado por 

cualquiera de los aspirantes por las causales previstas en el Código Procesal Civil y 

Comercial de la Provincia de Santa Fe, acompañando las pruebas de la causal invocada, 

dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la publicación. 

De la objeción formulada se correrá traslado al recusado, quien deberá formular su 

descargo acompañando las pruebas, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a su 

notificación. 

La cuestión será resuelta por el Secretario de Salud Pública dentro de los dos (2) días 

hábiles posteriores al vencimiento del plazo anterior, siendo su resolución inapelable, la 

que se notificará mediante su publicación en el transparente de la Oficina de Concursos 

ubicado en la Planta Baja del C.E.M.A.R.-San Luis 2020-, conjuntamente con la 

conformación definitiva del Jurado. 

En caso de aceptarse las recusaciones o excusaciones, o de producirse la renuncia o 

imposibilidad de integrar el Jurado por los miembros titulares, éstos serán sustituidos por 

los miembros suplentes. 

ARTICULO 69: DE LA ACTUACION Y DICTAMEN DEL JURADO: 

a) En toda su actividad examinadora, el Jurado podrá funcionar con mayoría simple y su 

dictamen deberá ser emitido dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles de 

concluida aquella. 
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b) El Dictamen deberá ser fundado y otorgando valoración a cada uno de los ítems 

evaluados, con,feccionando de esta manera el Orden de Méritos resultante, asentado en 

un acta. 

C) El Jurado podrá proponer que sea declarado desierta la Selección por ausencia de 

aspirantes o cuando a su criterio considere la insuficiencia de méritos de todos los 

postulantes presentados. 

ARTICULO 70: DEL ORDEN DE MERITO: 

a) Para acceder al Orden de Mérito el postuilante deberá acreditar el 50% del puntaje 

máximo de la suma de Antecedentes y 0posic:ión. 

b) El Orden de luléritq será exhibido en el transparente de la Oficina de Concursos, 

ubicado en la planta baja del C.E.M.A.R.- San Luis 2020-, y en el Centro de Salud Toba, 

dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la emisión del dictamen por el Jurado. 

C) El Orden de Mérito podrá ser impugnado pair cualquiera de los aspirantes dentro de los 

dos (2) días hábiles de producida su publicaaión, la que deberá fundarse en defectos de 

forma o procesamiento o manifiesta arbitrariedad. 

De dicha impugnación se correrá traslado a Los miembros del Jurado para que eleven el 

informe correspondiente, dentro de los dos (29 días hábiles posteriores. 

La cuestión será resuelta por el Secretario die Salud Pública, dentro de los dos (2) días 

hábiles posteriores, siendo su resolución inapelable, la que se notificará mediante su 

publicación en el transparente de la Oficina de Concursos ubicado en la planta baja del 

C.E.M.A.R.- San Luis 2020-, conjuntamente c»n la conformación definitiva del Orden de 

Mérito. 

ARTICULO 8% NOTIFICACIONES: 

Todos los aspirantes quedarán automáticame!nte notificados de las nóminas referidas en 

los artículos 3 9 ,  inc. C) y 4% inc. b), 50 inc. b) y el Orden de Mérito del articulo 7% inc. b) y 

C) a partir de las publicaciones respectivas err el transparente de la Oficina de Concursos 

. ubicado en la planta baja del C.E.M.A.R., Sarr Luis 2020 de esta ciudad, en el Centro de 

Salud Toba, y en la página Web de la Municipalidad de Rosario www.rosario.aov.ar 
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ARTICULO 90: PERMANENCIA EN LA FUNCION 

El postulante que acceda a la función generada por una vacante genuina, a partir del 

presente proceso; selectivo, deberá permanecer en el mismo por un período de dos (2) 

años, sin perjuicio de que existan razones que hagan a su traslado por existir 

oportunidades de promoción o cuestiones de fuerza mayor 

ARTICULO 102: DE INGRESO 

Para el ingreso al la función pública los aspirantes preseleccionados deberán ajustarse a 

los requisitos dekcriptos en el Capítulo II, art. 10" 111" del Estatuto del Personal de 

Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe. 

ARTICULO 11O: Dése a la Dirección General de Gobierno, insértese y comuníquese. 

l 

C.P. ~ a n t b v $ s e ~ u r a d o  
Secretario ' cien y Economía 

~unici~al?(:.ri 4.7 Rosario 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO: Enfermerola asistencia1 

ESCALAFÓN: categoría 16 

LUGAR DE TRABAJO: 

Centros de Salud: Toba, Juan B. Justo y Juana Azurduy en articulación con 

efectores de Salud Pública lvlunicipal 

DEPENDENCIA E INTERRELACIONES JERÁRQUICAS: 

Dirección de Centros de Salud - Coordinación de Distrito -Jefatura de Centro 

de Salud- Dirección de Enfermería - Dirección General de Servicios de Salud. 

Mantiene relación con otras áreas afines. 

Integra equipos de trabajo 

AREAS Y SERVICIOS COMPRENDIDOS EN SU COMPETENCIA: 

Servicios de epfermería de centros de salud y territorio donde resida población 

pertenecientes a Pueblos Originarios- 

FUNCIONES 

La organización del trabajo se basa fundamentalmente en actividades asistenciales, 

tanto en días hábiles como en fines de semana en que se encuentre el centro de 

salud en funcionamiento definidos por la Dirección de Centros de Salud y la 

Dirección de Enfermería, a saber: 

Participar de las reuniones del equipo de salud. 

Participar del planeamiento de acciones interdisciplinarias dentro del equipo 

de trabajo;y favorecer las relaciones inter servicios. 

Realizar atención integral aplicando el proceso de atención de enfermería 

como método científico de la profesión . 
Participar en los programas de educación continua para el personal de 

enfermería y otros profesionales de la salud. 



Participar de los proyectos de mejora y promover los valores intercambio 

cultural con el equipo de salud y la comunidad. 

Promover la implementación de medidas preventivas y de promoción de la 

salud en la población 

Participar con la población en la construcción conjunta de diagnósticos 

epidemiológicos y en el diseño d12 estrategias de educación, de prevención y 

promoción de la salud. 

Gestionar buenos niveles de satisfacción de los usuarios. 

Utilizar las aplicaciones informi3ticas necesarias para el desempeño del 

puesto. 

Redacción de informes y documentos de trabajo de acuerdo a las normas 

establecidas por los servicios. 

RELACIONES EXTERNAS: 

Todos los servicios y efectores de salud de la de la Red de Salud Pública 

Efectores Provinciales 

REQUISITOS 

De inscripción: 

Título de Licenciadola en Enfermería o Enfermerola otorgado por Institución 

habilitada y con validez nacional. 

Matrícula vigente otorgada por el Colegio de Profesionales en Enfermería del 

Sur de la Provincia de Santa Fe, o manifestación de compromiso de 

matricularse en el Colegio de 13rofesionales en Enfermería del Sur de la 

Provincia de Santa Fe, como c:ondiciÓn previa para ser desigriado en la 

función. El aspirante que manifieste dicho compromiso tomará expreso 

conocimiento que concursará e integrará el orden de mérito si 

correspondiere, a condición exclluyente de que al momento que hiciere uso 

de la opción de cargo ó de cobertura de licencias Ó ausencias transitorias 



deberá registrarse en la matrícula ante el Colegio de Profesionales en 

Enfermería del Sur de la Provincia de Santa Fe. 

No registrar actualmente sanciones por violación del Código de Ética 

certificado por el Colegio profesional correspondiente. (si estuviera 

matriculado) 

Pertenecer a una comunidad de Pueblos Originarios de la ciudad de Rosario, 

certificada por la Comisión de Salud de la Dirección de Pueblos Originarios 

certificado original de buena conducta extendido por autoridad competente 

~isponibiltdad horaria para los horarios de funcionamiento del centro de 

salud. 

Habrá incompatibilidad con actividades ajenas a las funciones establecidas 

en el cargo, dentro de la administración pública nacional, provincial o 

actividad privada. 

b) Requisitos no excluyentes: 

Experiencia asistencia1 en efectores de salud. 

Edad preferencial menor a 40 años 

Residir en algunos de los barrios donde se encuentran las comunidades de 

pueblos originarios. 

Conocimiento y habilidades de comunicación en alguna de las lenguas de los 

pueblos originarios que residen en la ciudad 

De Competencia 

a) competencia's Técnico-profesionales 

Conocimientos y habilidades técnicas de la disciplina 

Identificación y resolución de problemas prioritarios 



Integración de equipos de trabajo para la formulación de problemas y la 

búsqueda de alternativas de solución 

Propiciar y garantizar la interdisciiplina en el trabajo cotidiano 

Conocer el marco normativo general e institucional. 

Conocimiento del Estatuto y Escalafón del Personal Vlunicipal (ley provincial 

NQ 9286) 

Ley de licencias, Justificaciones y Franquicias ( ley N-256) 

Prevención de Violencia Laboral (Ordenanza na 7899 y Decreto NQi840/06) 

Liderazgo para orientar la acción de los grupos de trabajo 

Conocimiento de la red municipal y su articulación. 

b) Competencias Actitudinales 

Empatía en las relaciones personiales . 
Proactividad en las tareas laboralles. 

Flexibilidad y adaptabilidad a corrtextos cambiantes. 

Compromiso con el trabajo en equipo. - Manejo adecuado de conflictos. 

Conciencia organizacional. 

Habilidades comunicacionales. 

Tolerancia a la incertidumbre. 



ANEXO 

Tabla de Valoración de antecedentes: 

Generalidades 

-Solo serán considerados aquellos antecedentes laborales relacionados al perfil y 

acreditable, mediante nota certificada por autoridades competentes (Directores, 

Presidentes o en :argos equivalentes) 

-Sólo serán co'nsiderados aquellos antecedentes de formación, docencia, 

capacitación e investigación que posean las constancias respaldatorias certificada 

por autoridades competentes, 

-Si las capacitaciones no poseen carga horaria se estimará que la misma fue de 4 

horas de duración. 

-Si un antecedente fuere presentado y formalmente no se encuentre expresado 

dentro de la presente tabla de valoración, quedará a consideración del Jurado su 

validación y evaluación. 

-No se asignará puntaje en más de una categoría para el mismo antecedente. 

-Sólo serán considerados, con puntaje propio en su ítem específico, los 

antecedentes laborales de capacitación, investigación y publicaciones acreditados 

y posteriores al requisito mínimo y excluyente de admisión, excepto 

pasantías y becas de prácticas supervisadas extracurriculares. 

-Se reconocerán todos los puntajes por períodos laborales calendarios simultáneos 

en distintas actividades, en servicios asistenciales, e igual criterio en actividades 

docentes. 

-En caso de dudas el Jurado se encuentra facultado para solicitar a las Instituciones 

verificación de la información presentada por los postulantes. 
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