ANEXO I
BASES Y CONDICIONES

1.- REQlJISITOS INDISPENSABLES PARA EL CARGO:

a) Poseer titulo profesional expedido por universidad argentina o extranjera.
En este ultimo supuesto revalidado en el pa~.
b) Acreditar experiencia !aboral y/o conocim~ntos en Ia especialidad de
procuraci6n y/o trasplante de 6rganos y/o tejidos y/o celulas, por un
perfodo no inferior a cinco (5) afios. .
c) Contar con una antigliedad minima profesional, a partir de su
matriculaci6n ante autoridad competente, dediez (10) afios.
d) Dar cumplimiento con lo dispuesto por Ia Ley N° 25.188 de Etica de Ia
Funci6n Publica y las que en un futuro Ia complementen, modifiquen y/o
reemplacen.

2.- PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO:

a) Organo de Selecci6n (Jurado):
a.l ).- El 6rgano de selecci6n estani compuesto por tres miembros
titulares y un suplente. Este ultimo solo intervendni en caso de ausencia
de alguno de los miembros titulares.
a.2).- Las funciones del Jurado sen1n:
Fijar las pautas que reginin su accionar, las que debenin
ajustarse a estas bases y condiciones, y determinar el cronograrna
de su tarea.
Evaluar los antecedentes de los postulantes, sus titulos y
meritos, de conformidad con los criterios establecidos en el
punto 3.- METODOLOGIA DE EVALUACION - RUBROS PUNTAJE, emitiendo el respectivo orden de merito.
Intervenir, a requernmento del Secretario de Politicas,
Regulaci6n e Institutos, en los reclamos que interpongan los
concursantes.
Elevar al Secretario de Politicas, Regulaci6n e lnstitutos una
tema de postulantes para el cargo, de acuerdo a los mejores
posicionados en el orden de merito definitivo.
Recabar todas las constancias probatorias que estime
necesarias para constatar los antecedentes de los inscriptos.
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a.3).- De cada reunion que realice el Jurado debeni confeccionar un
acta que, a los efectos de su validez, debeni estar firmada a!
menos por dos de sus miembros.
a.4).- Veedores:
La Secretarfa de Polfticas, Regulaci6n e Institutos designani un
veedor, el cual podni participar de todas las actividades del Jurado
con voz, pero sin voto.
El veedor podra firmar las aetas del Jurado, pero su negativa a
hacerlo no invalidara las mismas. La ausencia del veedor, en
ninglin caso, impedini continuar con las actividades del Jurado.

b) Inscripci6n:
b.l).- La misma se realizara dentro de las fechas establecidas en Ia
Resoluci6n y posterior a Ia publicaci6n en el Boletin Oficial del llamado
a concurso, en Ramsay 2250 de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.
b.2).- Cada aspirante debera presentar:
Documento de Identidad y credencial que acredite su
matriculaci6n ante autoridad competente.
Tres (3) ejemplares de sus antecedentes, con el detalle completo
de sus servicios prestados, tftulos y trabajos, firmado en todas sus
hojas. El mismo tendni canicter de declaraci6n jurada.
b.3).- Los profesionales radicados a mas de cuatrocientos (400)
kil6metros de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires podnin interponer el
pedido de inscripci6n mediante un telegrama colacionado, carta
documento u otro medio fehaciente, debiendo cornpletar toda Ia
informaciOn requerida dentro de los cinco (5) dfas posteriores a! cierre
de Ia inscripci6n.

c) Duraci6n del Proceso de Selecci6n:
El Jurado debera concluir el proceso de seleccion con Ia entrega a! Secretario
de Politicas, Regulaci6n e Institutos, dentro de los treinta (30) dfas corridos,
contados a partir de Ia finalizaci6n de Ia inscripci6n, con el orden de merito
definitivo y las aetas labradas durante Ia selecci6n realizada.

d) Vacancia del cargo:
El Jurado, en caso de fulta de postulantes o insuficiencia de merito de los
inscriptos, declarani vacante el cargo.
Se considerani insuficiente de meritos aquel postulante que no retina un
rninimo de cincuenta (50) puntos.
En caso de declararse Ia vacancia del cargo, se llamara a ·concurso
nuevamente dentro de los treinta (30) dfas corridos.
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e) Publicidad - lmpugnaciones:
El Orden de merito debeni darse a publicidad, durante cinco (5) dias habiles a
traves del medio que se habilite a tal efecto. A partir de dicho plazo y
durante cinco (5) dfas habiles, los postulantes podran efectuar los reclamos,
dirigidos al Secretario de Po liticas, Regulaci6n e lnstitutos, por el puntaje
asignado. El Secretario, previa vista al Jurado, se expedira dentro de los diez
(1 0) dfas habiles. En caso de denegatoria podnin impugnar dentro de los tres
(3) dfas habiles subsiguientes a Ia notificaci6n, ante el Ministro de Salud,
quien se expedira dentro de los diez (l 0) dfas Mbiles. Quedando de este
modo agotada Ia via administrativa.

3.- METODOLOGi.A DE EVALUACION - RUBROS- PUNTAJE:

Para formular ·el orden de merito se calificara a cada candidato. A los efectos de las
calificaciones los integrantes del Jurado efe.ctuaran Ia ponderaci6n de acuerdo a los
rubros y puntajes detallados a continuaci6n:
3.1.- Presentaci6n escrita y oral de un proyecto vinculado a las competencias
especfficas del organismo ............................................................... .40 puntos.
3.2.- Antecedentes ........................................................................................ 60 puntos.

3.1 Presentaci6n escrita y oral de un proyecto vinculado a las competencias
especfficas del organismo
El jurado podra evaluar con hasta cuarenta (40) puntos su irnpresi6n acerca de Ia
presentaci6n efectuada y las condiciones personates y profesionales del candidate
para el desempefio del cargo y/o funci6n concursado.
3.2. Antecedentes:
Total. ........................................................................................................ 60· puntos.

- Gesti6n Sanitaria:
Maximo ............ .' .................................................. 15 puntos.
- En instituciones publicas nacionales, provinciales o municipales,
relacionados con Ia procuraci6n y/o el trasplante ............. 10 puntos.
-No relacionado con Ia procuraci6n y/o el trasplante ........... 5 puntos.
- Carreras Docentes: Actividad Docente acreditada en Universidades
Nacionales o Provinciales.
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l'vlaxilno ........................................................... :................... 5 puntos.
Incluye:
a) Nivel Academico alcanzado:
l. Profesor Titular o Asociado .............................................. .4 puntas.
2. Profesor Adjunto .............................................................. .3 puntas.
3. Docente Autorizado ............................................. l puntas.
4. Docente Libre o Adscripto ............................................ 0,75 puntos.
5. Jefe de Trabajos Pnicticos .............................................. 0,50 puntos.
6. Otros cargos docentes ........................................ 0,25 puntas.
(Los puntajes correspondientes a los items 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son
excluyentes entre sD.
b) Cursos dictados para graduados, rnaximo .................... 0,50 puntos.
c) Cursos dictados para alumnos, maximo ...................... 0,50 puntos.

- Trabajos Cientfficos e Investigaci6n:
En relaci6n con Ia especialidad a Ia que concursa.
Maxitno ............................................................................... .5 puntos.
Considerando:
a) Investigaci6n y trabajos originales, miximo ..................... .3 puntos.
b) De actualizaci6n y casufstica, rnaximo .......................... l,50 puntos.
c) Libros, maximo .............................................................. 0,50 puntos.
- Formaci6n Profesional:
Evaluaci6n de su proceso en los servicios o instituciones publicas y
privadas, nacionales o extranjeras, en donde haya finalizado su
forrnaci6n y desarrollado sus tareas profesionales y de investigacion.
Maxilno ............................................................................... 25 puntos.
En particular se evaluaran residencias realizadas seg(tn este
parametro:
a) En Ia especialidad. . ........................................................... ! 0 puntos.
b) En Ia especialidad afin ....................................................... .7 puntos.
c) Jefaturas de Residentes (en Ia especialidad) ....................... 6 puntas.
d) En Ia especialidad no afin.................................................. 2 puntas.

- Tftulos y Cursos de Perfeccionamiento y Especializaci6n:
Maximo ......................................................................... 5 puntos.
a) Tftulos Honorfficos Argentino o Extranjero ...................... .3 puntos.
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b)
Tftulo
Universitario
de
Espec ialidad y cursos de
perfeccionamiento o especializac ion ...................................... ! puntos.
c) Otros cursos:
- De 400 horas y mas: cada uno hasta ................................. 0,75puntos.
- De 50 a 400 horas: y/o que posibilitan adquirir tecnica especffica
cada uno hasta ................................................................... 0,25 puntos.

- Participaci6n acreditada en Sociedades Cientfficas Nacionales v/o
lntemacionales:
Maximo .............................................................. 5 puntos.
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