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VISTO:

El EX-2021-00933673-NEU-DESP#MS y los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/20, y sus modificatorios y
complementarios, el artículo 214º inciso 3) de la Constitución Provincial, Decretos Provinciales No 0366/20, No 0368/20, No
0371/20, No 0390/20, No 0412/20, No 0413/20, No 414/20, No 0426/20, No 0463/20, No 0478/20, No 0479/20, No 0496/20, No
0500/20, No 0510/20, No 0523/20, No 0542/20, No 0546/20, No 0547/20, No 0554/20, No 0555/20, No 0560/20, No 0587/20,
No 0608/20, No 0609/20, No 0610/20, No 0660/20, No 0689/20, No 0725/20, No 0766/20, No 0843/20, No 0895/20, No
0999/20, No 1025/20, No 1081/20 de prórroga de la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley Provincial 3230 por el plazo de
ciento ochenta (180) días, N° 1082/20, No 1186/20, No 1240/20, No 1293/20, No 1412/20, No 1563/20, No 1604/21, No
170/21, No 308/21, No 409/21 y No 488/21;; y

CONSIDERANDO:

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de coronavirus (COVID-19) por
pandemia;

Que el poder Ejecutivo Nacional mediante decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por
Ley 27541 por el plazo de un (1) año en virtud de la pandemia declarada;

Que en concordancia con ello, el Gobierno Provincial a través del dictado de los Decretos Nº 0366/20 y N° 1081/20, declaró y
prorrogo el estado de emergencia sanitaria en el territorio de la Provincia del Neuquén por un plazo de ciento ochenta (180)
días;

Que a través de la Ley provincial N° 3230 se declara la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén en
virtud de la declaración de la Organización Mundial de la Salud como pandemia del coronavirus (COVID-19) por el plazo de
ciento ochenta (180) días, prorrogable por igual término por única vez y se faculto al Poder Ejecutivo para que a través del
órgano de aplicación adopte una serie de medidas necesarias para atender a la emergencia sanitaria declarada;

Que mediante DECTO-2021-488-E-NEU-GPN la provincia del Neuquén adhirió al Decreto Nº 167/21 del Poder Ejecutivo
Nacional, que establece la prórroga de la emergencia sanitaria dispuesta por Decreto Nacional Nº 260/20, hasta el día 31 de
diciembre de 2021 inclusive;

Que, en virtud de la excepcionalidad que ha generado la pandemia por SARS-CoV-2 (Covid-19) y las medidas administrativas
que se han adoptado para afrontar la emergencia sanitaria, se ha observado que actualmente están culminando los reemplazos
efectuados por trabajadores Eventuales durante la emergencia;

Que, en este sentido existe la voluntad de dar un reconocimiento a ese personal Eventual, que se traduciría en una oportunidad
de reinsertarse en el sistema sanitario provincial, valorando su antigüedad y experiencia adquirida en los distintos equipos de
trabajo donde se han estado desempeñando;

Que, este reconocimiento busca reinsertar rápidamente a aquellos agentes que han concluido su trabajo como eventual por
finalización de su causa, y han obtenido una Evaluación de Desempeño con calificación Muy Satisfactoria o Satisfactoria;

Que, en este marco e intención, se considera apropiado aprobar un esquema que recepte este reconocimiento que redundará en
beneficio de todas las partes, habida cuenta de los argumentos antes expresados;



Que, el presente esquema tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria dispuesta por Decreto provincial en el marco de
la pandemia por Covid-19, y durante el año posterior a la finalización de la misma;

Que, la Dirección Provincial de Administración de Recursos Humanos proveerá a la Comisión de Concursos, de un padrón con
aquellos trabajadores eventuales que han prestado servicios durante la emergencia sanitaria, tanto de los activos como de los
que han quedado inactivos por falta de causa y no fueron designados en planta;

Que, a fin de tener una actualización constante de la situación de todos los trabajadores eventuales, el padrón será ajustado con
la información al último día hábil de cada mes que proporcione la Dirección Provincial de Administración de Recursos Humanos;

Que como IF-2021-00940400-NEU-DESP#MS se adjunta el procedimiento y pautas de incorporación de los trabajadores
eventuales a la planta del sistema sanitario provincial;

Que la Dirección Provincial de Asistencia Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia;

Que corresponde el dictado de la Norma Legal respectiva al efecto;

Por ello, y en uso de sus atribuciones;

LA MINISTRA DE SALUD

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APROBAR el procedimiento para el ingreso de los trabajadores eventuales al Sistema Público Provincial de Salud,
que se establece en el IF-2021-01519850-NEU-SSLD#MS y forma parte de la presente norma.

Artículo 2º: ESTABLECER que este esquema de ingreso solo tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria dispuesta
por Decreto Provincial DECTO-2021-488-E-NEU-GPN, en el marco de la pandemia por Covid-19, y durante el año posterior a la
finalización de la misma.

Artículo 3º: Comuníquese y cumplido, archívese.
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EX-2021-00933673- -NEU-DESP#MS 

ANEXO 

  PROCEDIMIENTO DE INGRESO TRABAJADORES EVENTUALES SPPS: 

Este esquema de ingreso solo tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria 
dispuesta por DECTO-2021-488-NEU-GPN en el marco de la pandemia por Covid-19, y 
durante el año posterior a la finalización de la misma. 

• CONCURSOS DE PLANTA: 

Aquellos eventuales que prestan o prestaron servicios durante la pandemia por COVID-19 
podrán presentarse en la instancia interna al SPPS: 

1- Debiendo presentar además de toda la documentación que se solicita en las 
resoluciones, constancia de haber prestado servicios en el período indicado.  

2- Para que su postulación sea válida la evaluación de desempeño debe tener como 
concepto muy satisfactorio o satisfactorio.  Dicho requisito será Excluyente, en caso 
de no tener dicho concepto el postulante quedará descalificado de esta instancia. 

• CONCURSOS EVENTUALES 

1. Luego de recibido el listado provisto por la Dirección Provincial de Recursos 
Humanos, la Comisión de Concursos realizará una convocatoria para las personas 
incluidas en el mismo, a fin de que puedan realizar su reinscripción. La misma tendrá 
un período de una semana y será publicada en la página del Ministerio de Salud. 

2. Aquellos que no se hayan reinscripto manifestando su deseo de formar parte de la 
convocatoria quedarán por fuera de dicho listado, pudiendo participar en el futuro 
con los mecanismos habituales. 

3. Quienes estén en el padrón brindado por la Dirección Provincial de Recursos 
Humanos y deseen ser parte del listado de reinscriptos, deberán presentar en el 
período que se disponga, la evaluación de desempeño con concepto Muy 
Satisfactorio o Satisfactorio, y la nota de reinscripción que será proporcionada en la 
publicación. 

4. La reinscripción será en todos los casos para el mismo puesto que el trabajador 
eventual ocupa/ocupaba y en el mismo efector. En el caso de la Ciudad de Neuquén 
podrán ocupar el mismo puesto en los distintos efectores de la capital. Y en el caso 
del interior podrán ocupar el mismo puesto en el mismo efector o en aquellos 
centros de salud o postas sanitarias de su dependencia. 

5. Una vez finalizada la revisión de la documentación por parte de la Comisión, se 
conformará el Listado Ordenado de Reinscriptos, por puesto y efector, considerando 
la antigüedad acumulada efectiva de prestación de servicios y la Evaluación de 
Desempeño. 

6. Dicho listado ordenado será puesto en conocimiento de todas las Zonas Sanitarias y 
Efectores de su dependencia.  

7. Mensualmente la Comisión de Concursos y Evaluación de Desempeño se reunirá para 
chequear la información actualizada por la Dirección Provincial de Administración de 
Recursos Humanos  y posteriormente la enviará a cada efector. 

8. Siempre que surja una nueva causa para dar cobertura eventual, el efector deberá 
chequear en el listado ordenado de reinscriptos si alguno de los postulantes para ese 
puesto y efector se encuentra inactivo, si hubiera uno en dicha condición se 
procederá a convocarlo para su reincorporación.  

9. Si hubiera más de un postulante inactivo para mismo puesto y efector, se evaluará el 
tiempo efectivamente trabajado de cada uno, ingresando aquel que tenga mayor 
tiempo de antigüedad. Si tuvieran el mismo tiempo de antigüedad se evaluará el 
concepto y puntuación de la evaluación de desempeño, priorizando al que tenga 
mayor puntaje. 
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