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RESOLUCIONN° '  
NEUQUÉN, 

VISTO: 

El Expediente N° 8600-030819/2020, del registro de la Mesa de Entradas y 
Salidas del Ministerio de Salud; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución N° 174/2020 de fecha 07 de Febrero de 2020, se 
procedió al llamado a concurso para cubrir diferentes cargos de Jefaturas 
pertenecientes a los Hospitales San Martín de los Andes, Villa la Angostura y Junín de 
los Andes, dependientes de la Jefatura de Zona Sanitaria IV; 

Que el procedimiento de los cargos de Jefe de Servicio de Enfermería, Jefe de 
Sector Personal y Jefe de Sector Final para el Hospital Villa La Angostura, fue 
interrumpido como consecuencia de la pandemia COVID-19, habiéndose cumplido la 
etapa de inscripción, revisión de documentación y presentación de trabajos, restando 
únicamente la defensa por parte de los postulantes; 

Que la cobertura de las jefaturas es de suma importancia, para la coordinación 
de la gestión integral de las tareas que dependen del mismo; 

Que es necesario finalizar el proceso concursal, debiendo fijarse la fecha de 
defensa del trabajo de los postulantes inscriptos; 

Que la Comisión de Concursos y Evaluación de Desempeño, ha tomado 
intervención según consta en Acta N° 10; 

Que a tales efectos es necesario el dictado de una norma legal de continuidad 
de los concursos en trámite; 

Por ello, y en uso de sus atribuciones; 

LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE: 

Artículo 1°: FIJAR para el día 06 de Julio de 2020, la fecha de defensa de los 
trabajos correspondientes a los concursos de Jefe de Servicio de 

Enfermería, Jefe de Sector Personal y Jefe de Sector Final para el Hospital Villa La 
Angostura, dependiente de la Jefatura de Zona Sanitaria IV y aprobados por Resolución 
N° 174/2020.- 

Artículo 3°:  Comuníquese, agréguese copia a sus antecedentes y archívese.- 

FDO) ANDREA VI VIANA PEVE 
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