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3. Cualquier miembro del Comité de Selección podrá excusarse o ser recusado para intervenir cuando 

mediaran las causales establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia o 

existieren motivaciones atendibles de orden personal.

ARTICULO 8°: ETAPAS DE SELECCIÓN

El Proceso de Selección constará de las siguientes etapas sucesivas, cada una de las cuales será 

eliminatoria de la siguiente:
a) Evaluación de antecedentes
b). Evaluación técnica
c). Evaluación de personalidad
d). Entrevista personal

ARTICULO 9°: EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES

El Comité de Selección comprobará el cumplimiento de los requisitos para el cargo que sean 

excluyentes a los fines de identificar las postulaciones que serán admitidas, debiendo calificar las 

mismas de acuerdo a la educación formal y la experiencia laboral requerida para la cobertura del 

cargo, según los criterios de evaluación de antecedentes determinados por la Resolución Ministerial 

Convocante.

ARTICULO 10°: EVALUACIÓN TÉCNICA

El Comité de Selección evaluará la capacidad del postulante para aplicar sus conocimientos, 

habilidades y formación a situaciones concretas según los requerimientos de conocimientos y 

competencias técnicas del puesto.

ARTICULO 11°: EVALUACIÓN DE PERSONALIDAD

Se analizarán las capacidades cognitivas y de relación propias de la personalidad del postulante en 

referencia a las exigencias del puesto específico, debiendo apreciarse su idoneidad y potencialidad a 

través de pruebas psicotécnicas o comportamentales. La administración e interpretación de las 

pruebas y técnicas psicológicas, así como la evaluación de personalidad deberá ser realizada por un 

profesional matriculado, con experiencia en evaluaciones de esta naturaleza, en lo laboral, 

organizacional, ocupacional o similar.

ARTICULO 12°: ENTREVISTA PERSONAL

El Comité de Selección realizará una entrevista a los candidatos, orientada a conocer personalmente 

a los aspirantes, estableciendo el grado de ajuste global (experiencia, comportamientos, 

características de
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