
VISTO: 

PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 008/2020 

ENTRE RfoS 

PUERTO YERUA, 09 De Enero de 2020.-

La decisión del Departamento Ejecutivo Municipal de implementar un sistema de 

selección de personal que asegure la idoneidad; y; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a la contratación de una persona que cumpla las funciones 

de enfermero/a en el Centro de Salud Munidpal. 

Que el responsable del área manifestó que los requisitos imprescindibles son el de 

contar con título y matricula vigente expedida por el Ministerio de Salud de la provincia 

de Entre Ríos. 

Que existe un fuerte compromiso de la gestión de buscar mecanismos que permitan 

contar con los recursos humanos calificados para ejercer actividades fundamentales 

de la administración municipal. 

Que a los fines de evitar situaciones que puedan alterar el espíritu de la convocatoria 

efectuada, el DEM entiende necesario dejar expresamente establecidas las 

condiciones de los aspirantes que formen parte de esta convocatoria. 

Que el dictado de la-presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas 

al Departamento Ejecutivo Municipal por la l ey 1i0027, y su modificatoria Ley N° 10082 

-Régimen de: las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello, 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
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DECRETA 

ARTICULO 1°._ Llámese a Concurso Abierto de Antecedentes para el ingreso en el 

carácter de Contratados con Aportes hasta cubrir la cantidad de un (1) agente que 

cumplirá funciones de enfermero/a en el Centro de Salud Municipal. . 

ARTICULO 2° ,- Los postulantes deberán acred itar el título de enfermero/a y matricula 

vigente expedida por el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Rfos. 

ARTICULO 3°._ El aspirante seleccionado deberán desarrollar acabada mente las 

tareas encomendadas por la superioridad durante el período de prueba que establece 

la normativa vigente, y cumpliidos que fueran los plazos y requisitos jurídicos 

administrativos correspondientes, el Departamento Ejecutivo podrá considerar ylo el 

ingreso a la planta permanente de la Municipalidad de Puerto Yeruá al momento que 

':j ...J ';: lo decida, o se produzcan las vacantes. 
t-:;g. ~ 

0 0:-
u..>z.'5 9 ~ ~ARTICULO 4°.- Disponer que el aspirante cumplirá las funciones para las que fue 
'&.~Ql * ~ ~onvocado, y seleccionado en el proceso establecido en el presente Decreto, -es 
.J--;i :: 'i ~cir como contratados con aportes dependientes del Centro de Salud Municipal , 
el 2! 

cfSrante un período no menor a diez (10) años como mínimo, no pudiendo solicitar 

traslados a dependencia ylo área de la Municipalidad alguna, ni cumplir sus 

responsabilidades laborales en carácter de adscripto en organismos de esfera 

provincial, nacional , y/o entes, descentralizados ylo empresas públicas y/o privadas 

perteneciente al Estado: 

ARTICIULO 5°._ Publíquese ed ictos dando a conocer la convocatoria por dos (2) días 

en, al menos un diario de la ciudad de Concordia y en el Boletín Oficial, disponiendo la 

apertura de un registro de aspirantes que se Uevará cabo a partir de día Lunes 13 de 

Enero en el horario de 8 a 12 horas, finalizando la inscripción el día Viernes 17 de 

Enero del. 2020, a la hora 12. El formulario de inscripción, que es numerado, 

deberá completarse de puño y letra, para ser presentado junto a la documentación 

solicitada en carpeta transparente A4. La inscripción al concurso queda efectivizada al 

momento de la presentación de la documentación junto con el formulario . La 

presentación del formulario, deberá estar acompañado de manera excluyente por la 

documental original o en copia certificada por autoridad oficial competente, que 

acredite cada uno de los requisitos solicitados, no recibiéndose inscripciones que no 

cumplan con lo exigido, ni presentadas fuera de los plazos establecidos. La recepción 

se efectuará única y exclusivamente en la dependencia designada al efecto, que 



emitirá un comprobante en el que constará nombre y apellido del aspirante, fecha, 

hora, y número de trámite correspondiente. El lugar de recepción será la Secretaría de 

Gobierno y Hacienda del Municipio. 

ARTICULO 6°._ El ingreso a la Administración Pública Municipal estará sujeto a la 

previa acreditación de las siguientes condiciones: 

a.- Presentar carpeta transparente A4 donde deberá acompañarse antecedentes (CV 

con carátula y foto). 

b.- Tener entre dieciocho (18) y cuarenta y seis (46) años de edad al momento de la 

apertura de la inscripción de aspirantes. 

c.- Ser argentino nativo o nacionalizado, acreditando tres (3) años de residencia en el 

Departamento Concordia, inmediatamente anteriores a la fecha de concurso, 

(Presentar fotocopia de DNI). 

d.- Tener título de Enfermero y/o certificado analítico legalizado por autoridad 

competente, debiendo presentar además constancia de matriculación o en trámrte de 

matriculación al momento de la inscripción, expedida por el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Entre Rros. 

f.- Tener plena disponibilidad horaria. 

g.- Presentar constancia y/o certificado de antecedentes penales provisto por 

autoridad competente. 

h.- Poseer condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará 

mediante las entrevistas realizadas . 

i.- Aprobar los estudios de aptitud psicofísica para el cargo. Dicho examen será 

requisito obligatorio para los aspirantes seleccionados, quienes deberán presentarse 

en día y horario que se les indique ante los organismos designados por el 

Departamento Ejecu1ivo Municipal, siendo su resultado excluyente. 

ARTICULO 7°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior no podrán 

ingresar a la Administración Pública Municipal: 

a) El que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena 

privativa de la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena. 



b) El condenado por delito en perjuicio de la Administración Pública Nacional 

Provincial o Municipal. 

e) El que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos 

enunciados en los incisos a) y b) del presente artículo. 

d) El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. 

e) El sancionado con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional. 

Provincial o Municipal. 

-4 f) El deudor moroso del Est.ado Nacional, Provincial o Municipal mientras se encuentre 
::> 
ex: 

~ -::: ~ en esa situación . 
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zgE 
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_ ~ e:. g) Los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema 
CJ ..... O 

; ~ g democrático, conforme lo' previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el 
~ o -

~ ~ ~ Título X del Código Penal, aun cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la 

~ condonación de Id pena. 

h) Quienes no aprueben el examen psicofísico obligatorio. 

ARTICULO 8°._ Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en el 

presente Decreto, serán declaradas nulas, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin 

perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio 

de sus funciones. 

ARTICULO 9°._ Etapas de la Selección El proceso de selección constará de tres (3) 

etapas: 

a.- Evaluación de antecedentes, 

b.- Entrevista Personal. 

ARTICULO 10°.- Evaluación de Antecedentes. Las solicitudes de los aspirantes una 

vez vencido el plazo de inscripción , .serán remitidas a la Comisión de Evaluación 

quienes resolverán su admisión al concurso siendo requisito excluyente cumplir con 

las exigencias dispuestas en el presente Decreto. La lista de admitidos será publicada 

a través del sitio web de la Municipalidad , quedando de esta forma fehacientemente 

notificados. En la misma publicación se los convocará a una entrevista personal. 

ARTíCULO 11 Los aspirantes que, estuvieran en condiciones de ser entrevistados, 

deberán presentarse en el horario día fijado por la Comisión de Selección para cada 



concurran a las evaluaciones quedarán sin más trámite eliminados del mismo. Se fijará 

en cada entrevista una tolerancia para su ingreso de quince (15) minutos posteriores al 

horario fijado. 

ARTíCULO 12°.- Los postulantes serán notificados de los resultados de la evaluación 

por el término de cinco (5) días hábiles, publicado en el sitio web de la Municipalidad, 

contados a partir de la finalización de las entrevistas. 

ARTICULO 13°.- El orden de prelación definitivo de los aspirantes estará 

representado y debidamente fundando por el análisis de los antecedentes, como los 

resultados de la entrevista personal. 

ARTICULO 14°.- La Comisión de Selección una vez finalizado el período de 

entrevista, confeccionará un dictamen fundado, que deberá contener una valoración 

de los diferentes factores considerados en el procedimiento de selección para cada 

uno de los aspirantes, detenninará el orden de méritos para los cargos comprendidos 

en la convocatoria 

ARTICULO 15°._ Establézcase que la Comisión de Selección estará integrada por seis 

(6) personas, cuyas designaciones corresponderán: uno (1) a la Secretaria de 

Gobierno y Hacienda; uno(1) a la Subsecretaria de Salud y Desarrollo Social; uno (1) 

al Área de Compras, Suministros y Recursos Humanos; uno (1) al área legal; y dos 

(2) perteneciente al Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad. 

ARTICULO 16°.- .- Comuníquese, regístrese, archivase. 


