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INSTRUCTIVO –  JUNIO 2021 

COBERTURA CARGOS VACANTES  

 

 

COBERTURA DE CARGOS VACANTES EN ORGANISMOS DE LA 

ADMINISTRACION CENTRAL 

 

I .- Ámbito de aplicación:   

 

El  presente instructivo comprende la cobertura de los cargos 

vacantes existentes y disponibles en la Planta de Personal Permanente de 

los s iguientes escalafones: General , Enfermería, Agentes Sanitarios y 

Profesionales Asistenciales Sanitarios , en el ámbito de cada Jurisdicción.-  

 

 Es de apl icación para el cubrimiento de las vacantes con e l personal 

contratado bajo la Modalidad de Servicios , y para los Ministerios de 

Desarrol lo Social y Salud comprende asimismo a los Suplentes en todas sus 

modalidades.  

  

I I .- Condiciones Generales:  

 

a) El  cubrimiento de las vacantes se real izará por orden de antigüedad 

del Agente y/o del suplente en su caso. Si  exist iere personal con 

estabi l idad reconocida, estos deberán ingresar en primer lugar a la planta 

permanente.  

 

b) La antigüedad mínima requerida para estas incorporaciones es de un 

(1) año o más de prestación continua e ininterrumpida, bajo la modalidad 

de Contratación de Servicios al 31 de Diciembre de 2.019 y continuar con 

dicha prestación hasta la fecha de emisión de la norma correspondiente.  

 

c) Para el cubrimiento del cargo vacante, el agente no deberá tener 

sumario administrativo en trámite. En el caso que el agente tenga iniciado 

un sumario, una vez f inal izado el mismo,  según su resultado, y en su caso, 

cumplida la sanción, se real izarán las tramitaciones para regularizar su 

s ituación. 

El  suplente no deberá contar con medidas disciplinarias, inasistencias o 

faltas cometidas de acuerdo a lo previsto en el art.  71º de la Ley  Nº 9755. 
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d) Conformidad del  agente o suplente, de acuerdo a Nota modelo anexa.  

Dicha conformidad no será requerida para los trámites que origine el  

Ministerio de Salud.  

 

e) Adjuntar a las actuaciones Certif icado de Buena Conducta expedido 

por Autoridad Pol icial.  

 

 f) El  ingreso al Escalafón General se dispondrá en la categoría que 

corresponda según el agrupamiento y nivel de título que posea el agente 

o suplente, conforme  lo s iguiente:  

 

Agrupamiento Condición Categoría 

Servicio y 

Maestranza 

  10 

Administrativo/SCD  Titulo Secundario / Encuadrar en 

el Decreto 6/03 SEOSP 

8 

Administrativo/SCD 

(#) 

Estudiantes universitarios con 

más del 60% de la carrera 

6 

Técnico/SCD  Título / Encuadrar en el Decreto 

6/03 SEOSP 

6 

Profesional/SCD 

(#) 

Título terciario o universitario (no 

grado) 

5 

Profesional/SCD 

(#) 

Título Universitario de Grado 

(s/Min.Educ.Nac) 

4 

 (#)  Tanto la  carrera como e l  t í tu lo , debe estar  di rectamente re lacionado con  el   

puesto/tarea a desempeñar o  que real i za e l  agente .   

 

g) A los f ines de su encuadramiento en lo  dispuesto en el punto anterior 

los agentes del Escalafón General , deberán:  

 

-  Tener presentado ante la Dirección General de Recursos Humanos 

copia legalizada de los t í tulos, (Secundario, Terciario, Universitario, 

etc.) s i  correspondiere, conforme las condi ciones  establecidas en el 

art. 3º del Decreto Nº 2480/07 MEHyF, de manera de acreditar 

fehacientemente el nivel de estudios. - 
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-  Constancia de tener aprobado el sesenta por ciento (60%) de la 

carrera o más, en el caso de estudios universitarios en curso .-  

 

-  Los suplentes y agentes de otros escalafones deberán cumplir  con el 

requis ito de la presentación de sus t ítulos o capacitaciones en la 

dependencia que corresponda.-  

 

 

I I I .- Modificación de la condición de revista- Fecha:  

 

La modif icación de la condición de revista de los agentes, será a 

parti r  del  …. (a determinar conforme la fecha de f i rma del instructivo),  

debiendo las tramitaciones  di l igenciarse como “Trámite preferencial” .-  

 

 

IV.- Procedimiento:  

 

Cada Dirección de Administración o Dependencia análoga  dentro del 

ámbito de su jur isdicción o Entidad, procederá a:  

 

a)  Relevar la cantidad de los cargos vacantes disponibles en cada 

Organismo de su Jurisdicción, contemplando lo establecido en el 

punto V del  presente.   

 El  cubrimiento de las vacantes deberá respetar los cargos existentes en 

las dependencias que presten servicios crít icos (hospitales, centros de 

salud, comedores y residencias del COPNAF –entre otros-). En los 

demás organismos, el t i tular de la Cartera Min isterial del que dependa, 

podrá disponer la movi l idad de los cargos s iempre dentro del ámbito 

de su jur isdicción.  

 

b)  Establecer el l istado con indicación de las personas que encuadren en 

el presente instructivo.  

 

El  trámite administrativo deberá contener lo  s iguiente:  

 

a)  Detal le de los cargos distr ibuidos por Organismo de su Jurisdicción.  

b)  Detal le de las personas a incorporar a la Planta Permanente  

conforme las vacantes existentes en cada Organismo,  consignando 
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para cada uno de el los: apel l ido y nombres; Nº documento; Nº de 

Legajo, fecha de ingreso y norma de los respectivos Contratos de  

Servicios o suplencias realizadas; observaciones, s i  correspondiere;  

agrupamiento, clase, y categoría a asignar; t í tulo que detenta, 

entidad emisora y de corresponder su vinculación directa con la 

tarea que desempeña. Esta plani l la debe estar debidamente 

rubricada en cada una de sus hojas por el Director de 

Administración y el  responsable de Personal o cargo s s imi lares.  

c)  Conformidad del agente o suplente cuando correspondiere. 

d)  Los cálculos y proyecciones de adecuación presupuestaria que 

correspondieran.  

e)  Proyecto de Decreto, con sus correspondientes plani l las anexas:  

 

-  Anexo A : Nómina de agentes y suplentes que ingresan a la Planta 

Permanente, consignando: Apell ido y Nombre, Nº DNI ,  Escalafón, 

Agrupamiento, Clase, y Categoría asignada.  

-  “Planil la Anexo III  -  Modificación de Cargos” s i  correspondiere  

 

Incorporada la total idad de la documentación detal lada, la 

Dirección de Administración o dependencia análoga remiti rá los actuados 

a la Dirección General de Recursos Humanos u Organismo que 

corresponda, para que informe la existencia de sumarios administrativos,  

sanciones, inasistencias, informes de evaluación, antigüedad y s ituación 

de revista de cada persona, y en orden sucesivo a la Oficina Provincial de 

Presupuesto, quien luego lo devolverá a la correspondiente Dirección de 

Administración o dependencia que corresponda a f in de que incorpore la 

versión f inal del Decreto y de cada uno de sus anexos.  

Una vez confeccionados los l istado definit ivos que  se agregaran al 

Decreto, se correrá vista de los mismos a los gremios ATE y UPCN, 

mediante correo electrónico  y/o en formato papel, para que, en caso de 

adverti r  errores en el cómputo de la antigüedad, en el plazo de 48 hs. lo 

pongan en conocimiento de la correspondiente Dirección de 

Administración u organismo análogo.  

 

Cumplido el lo y con el Proyecto de Decreto suscripto por el Titular de 

la Jurisdicción, quien será responsable  directo de la correcta 

implementación del presente instructivo, se elevarán las actuaciones a la 

f i rma del Sr. Gobernador,  y se remiti rá copias a los gremios al correo que 
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éstos determinen de las plani l las f inales y los agentes propuestos para la 

cobertura de los cargos.   

 

En razón que la incorporación de agentes en los cargos vacantes de 

la planta permanente no genera mayores gastos, no resulta n ecesaria la 

intervención de la Contaduría General de la Provincia ni la imputación del 

gasto, pudiendo en el caso de exist i r  divergencias, imputarse a la partida 

de personal de cada jur isdicción. El lo a  f in de no di latar el trámite.  

  

 

V.- Agentes que detenten Reconocimiento de Estabil idad por Instruct ivo 

de fecha 27.12.2017.  

 

El  cubrimiento de los cargos vacantes existentes a l a fecha de 

corte (31.12.2019), deberán primeramente cubrirse con los agentes que 

tuvieren reconocimiento de estabi l idad otorgada por Decreto del Poder 

Ejecutivo, con motivo del Instructivo de fecha 27 de Diciembre de 2017.   

 

El  cubrimiento de estos cargos,  se real izará mediante expediente 

por separado.  

 

 

VI –  Cargos remanentes:   

 

Las planil las de cargos vacantes a cubrir  en los trámites 

correspondientes al presente instructivo, deberán indicar la total idad de 

los cargos existentes a la fecha de corte, el l istado de cargos uti l izados y 

el nombre de los agentes del punto V, y f inalmente los cargos remanentes 

y disponibles para la apl icación del presente instructivo.  

 

 

 

SITUACIONES ESPECIALES 

 

 

Para los Organismos que se indican a continuación, se apl icarán todos los 

criter ios del presente instructivo, salvo aquellos que fueren modif icados en 

la forma que seguidamente se consigna.  
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Para los Suplentes Transitorios se tendrá en cuenta que la antigüedad 

acumulada en los años 2018 y 2019, y a los efectos de su incorporación a 

la planta permanente dicha antigüedad no podrá ser inferior a doce (12) 

meses al 31 de Diciembre de 2019, y presenten prestación efectiva mínima 

de 60 días en el úl t imo semestre. -  

 

 

1.- Ministerio de Salud :   

 

Agrupamiento  Condición  Categoría  

Servicio y Maestranza   10 

Administrativo/SCD   Titulo Secundario / Encuadrar en el 

Decreto 6/03 SEOSP 

8 

Administrativo/SCD 

(#) 

Estudiantes universitarios con más del 

60% de la carrera 

6 

Técnico/SCD  Título / Encuadrar en el Decreto 6/03 

SEOSP 

6 

Profesional/SCD (#) Título terciario o universitario (no 

grado) 

5 

Profesional/SCD (#) Título Universitario de Grado 

(s/Min.Educ.Nac) 

4 

  

      

Carrera Enfermería Matrículación Tramo A / 

B 

Carrera Agente 

Sanitarios 

Certif icación de Aprobación 5 

 

 (#)  Tanto la carrera como e l  t í tu lo ,  debe estar  di rectamente re lacionado con  

el   puesto/tarea a desempeñar o  que real i za e l  agente.  

 

a)     Para las incorporaciones a la Planta Permanente de los Agentes 

que tengan reconocimiento de Estabi l idad Laboral dada por disposiciones 

anteriores a la presente, se uti l izarán los Cargos VACANTES que existan en 

el Establecimiento en el que se le haya asignado la estabi l idad al agente, 

s in tener en cuenta el Escalafón al que pertenece , con la sola excepción 

de los Cargos de la Carrera profesional Asistencial Sanitaria .- 
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b)     Serán evaluados, para las incorporaciones a Planta Permanente, 

los agentes temporarios (Suplentes Transitorios , Suplentes Transitorios en 

Cargos Vacantes, Suplentes Extraordinarios y Contratos de Servicios) que 

f iguren activos.-  

c)     Se designarán por Establecimiento, aquel los agentes que 

detenten mayor antigüedad total computada al 31/12/2019, 

manteniéndose el  escalafón en el que se desempeñan , con la sola 

excepción de los Agentes que pertenezcan a la Carrera Profesional  

Asistencial Sanitaria.- 

 

d)     Los agentes pertenecientes al Nivel Central, se designarán 

quienes detenten mayor antigüedad total computada al  31/12/2019 y 

hasta cubrir  la total idad de los cargos vacantes dispuestos en el punto 1 

a), s in tener en cuenta la segregación por Departamento.-  

e) No serán tenidos en cuenta aquellos cargos pertenecientes al 

Escalafón General que a la fecha de corte se encuentren vacantes y cuya 

especialidad del Agente que se desempeñaba en el mismo, esté prev ista 

dentro de la Ley 9892 –  Carrera Profesional Asistencial Sanitaria.    

f) Dejase establecido que para las designaciones interinas de los 

Profesionales Asistenciales, se indica que los Sres. Directores de Hospitales 

y Centros de Salud, deberán iniciar los expedientes administrativos 

organizados por los Servicios o bien, por Centro asistencial cuando se 

trate de Centro de Salud, uti l izando aquellos Cargos Vacantes disponibles 

dentro de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria .  

 

 

 

2.- Ministerio de Desarrollo Social :  

 

El  ingreso a la Planta Permanente será por orden de antigüedad. Para 

el lo, deberá confeccionarse el Anexo A indicado precedentemente, 

teniendo en cuenta la mayor antigüedad de los agentes, s in dist inción 

entre el contratado bajo la f igura de Servicios y suplentes. - 

 

Para el pase a planta permanente, el suplente no deberá contar con 

informe de desempeño desfavorable emitido por la autoridad 

administrativa.- 
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Para el cubrimiento de las vacantes se deberá tener en cuenta los cupos 

disponibles en cada área de la jur isdicción respectiva, s in perjuicio de lo 

cual, en caso de que por aplicación de los requis itos previstos en los 

incisos a), b) y c) del presente quedaren cargos vacantes s in cubrir , los 

mismos podrán ser ocupados por la Direcc ión de Comedores.  

 

 

Agrupamiento Condición Categoría 

Servicio y 

Maestranza 

  10 

Administrativo/SCD   Titulo Secundario / Encuadrar 

en el Decreto 6/03 SEOSP 

8 

Administrativo/SCD 

(#) 

Estudiantes universitarios con 

más del 60% de la carrera 

6 

Técnico/SCD  Título / Encuadrar en el Decreto 

6/03 SEOSP 

6 

Profesional/SCD 

(#) 

Título terciario o universitario (no 

grado) 

5 

Profesional/SCD 

(#) 

Título Universitario de Grado 

(s/Min.Educ.Nac) 

4 

 (#)  Tanto la  carrera como e l  t í tu lo , debe estar  di rectamente re lacionado con el   

puesto/tarea a desempeñar o que real i za e l  agente.   

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

 

a.- Los cupos de Contratos de Servicios que se l iberen con motivo de la 

incorporación de Agentes a la Planta Permanente, no podrán ser 

uti l izados bajo ningún concepto, hasta tanto el Poder Ejecutivo,  instruya 

al respecto.-  

b.- Los organismos descentral izados, empresas y sociedades del Estado, 

deberán arbitrar los medios para la apl icación en  sus respectivos ámbitos, 

los parámetros contenidos en el  presente instructivo. -  

 

Paraná,  de Junio de 2021.-  
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Conformidad para Incorporación a Planta Permanente  

 

Por la presente, .   .   .  .   .  .  .  .  .  .   .  .   .  .   .  .  .  .  .  .   .  .   .  .   .  .  .  .  .  .   .  

.  . , DNI  Nº .  .  .   .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  ,  presto conformidad para ser incluido 

en el trámite de incorporación a la Planta de Personal Permanente, 

Escalafón …  en la categoría que corresponda conforme la capacitación 

que detento, el lo de conformidad a las pautas acordadas en Paritarias y 

plasmadas en el  instructivo de Junio 2021.-  

Asimismo presto mi conformidad a la rescis ión del contrato de Locación 

de Servicios, a parti r  de la fecha en que se perfeccione el cambio 

conformado en el  párrafo anterior,  mediante el dictado del Decreto 

Respectivo. (esto solo para contratos de Servicios)  

 

Paraná,  de .  .   .  .  .   .  .  .   .   .   .  de .  

 

 

.   .   .    .    .    .    .    .   .    .    .    .   .   .   .  

F i rma 

 

.   .   .    .    .    .    .    .   .    .    .    .   .   .   .  

Aclaración  
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ANEXO A –  Agentes que ingresan a Planta Permanente 

 

Escalafón …….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellido y Nombre Nº de DNI Agrupamiento Clase Categoría 

asignada 

          

          

          

          

          

          

          

          

Apellido y Nombre Nº de DNI Agrupamiento Clase Categoría 

asignada 

          

          

          

          

          



Información provisoria

Cargos 

Vacantes

Cupos 

ocupados

954 Gobernación 22 57

967 Secretaría Legal y Técnica 0 0

971 Fiscalía de Estado 3 23

990 Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología 14 11

39 91

965 Secretaría de Producción 25 109

972 Instituto de Control de Alimentación y Bromatología 4 14

978 Secretaría de Ambiente 1 10

30 133

955 Ministerio de Gobierno y Justicia 20 41

966 Secretaría de Justicia 21 64

985 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 17 55

201 Consejo General De Educación 0 111

58 271

958 Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios 82 124

962 Unidad Ejecutora Provincial 0 6

968 Secretaría de Energía 4 18

970 Comisión Administradora para el Fondo Esecial de Salto Grande 0 59

307 Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda 35 27

121 234

957 Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas 31 18

969 Administradora Tributaria de Entre Ríos 149 32

451 Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 0 15

180 65

959 Ministerio de Desarrollo Social 171 150

987 Instituto Provincial de Discapacidad 2 20

402 Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia 143 109

403 Instituto De Ayuda Financiera a la Acción Social 49 126

365 405

960 Ministerio de Salud 502 124

452 Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos 184 100

686 224

984 Ministerio de Comunicación 5 19

986 Secretaría de Cultura 5 39

10 58

1489 1481TOTAL GENERAL

Ministerio de Desarrollo Social

Total

Ministerio de Salud

Total

Ministerio de Cultura y Comunicación

Total

Total

ANÁLISIS DE CARGOS VACANTES Y CUPOS DISPONIBLES 

DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN

Gobernación

Total

Ministerio de Producción

Total

Ministerio de Gobierno y Justicia

Total

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Total

Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas


