
 
PROVINCIA DEL NEUQUEN 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN 

 (E.P.E.N.) 

 RESOLUCIÓN   P.    N°     008      /15.- 
NEUQUÉN, 17 de Diciembre de 2015.- 

VISTO: 
 
 El Expediente Nº 5901-10402 del año 2015, del registro de este Ente; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que por Resolución P. 723/04 se aprobó el Proceso de Selección y 
Promoción Interna de Personal de EPEN, con el propósito de cubrir las 
vacantes internamente, a través de una reubicación de personal sin afectar la 
planta de personal cuantitativamente; 
 
  Que a partir de dicho proceso se propicio un marco objetivo para el 
trazado de la carrera laboral, promover el espíritu de superación y capacitación del 
personal; que a su vez el proceso de reclutamiento interno posee ciertas ventajas 
estas son: que es un proceso más rápido, económico, que presenta un alto índice 
de validez, seguridad y motivación para los empleados; 
 
  Que se establecieron normativas que contemplaron las búsquedas 
internas, las cuales hacen referencia a los actores que intervienen, publicaciones de 
las búsquedas y plazos, metodología para la inscripciones de los postulantes entre 
otras, sin embargo nada dice sobre aspectos relacionados a la ut supra, lo cual ha 
generado situaciones que irían en detrimento de las ventajas y oportunidades que 
este sistema ofrece, tanto para la empresa como para el personal que se postula, 
por lo cual solicitamos que sean reguladas; 
 
  Que uno de los aspectos que no fueron contemplados en dichas 
normativas es el “periodo mínimo de permanencia en el puesto luego de 
haber sido adjudicado en una búsqueda interna, previo a su participación 
en una nueva”, es decir, si un agente hubiera sido adjudicado en una búsqueda y 
transcurrido un tiempo desea participar nuevamente en otra, cual tendría que ser el 
lapso de tiempo en permanecer en un mismo puesto laboral; 
 
  Que otro aspecto no previsto es el “plazo de espera máxima para 
la reubicación definitiva de un postulante que le hubiera sido adjudicada 
una búsqueda” es decir, cuando un agente obtiene el primer lugar en la búsqueda 
interna, cual es el tiempo máximo permaneciendo en su lugar de origen hasta tanto 
se define su fecha de reubicación definitiva; 
 
  Que a partir del análisis de los aspectos mencionados anteriormente 
se propone definir como periodo mínimo de permanencia en el puesto 3 
(tres) años, contados a partir de la reubicación definitiva en el puesto y en cuanto 
al plazo de espera máxima para la reubicación definitiva el plazo de 6 
(seis) meses, contados a partir que se adjudica la búsqueda; 
 
POR ELLO, en uso de las atribuciones que le son propias y lo aprobado por Acta de 
Reunión de Directorio Nº  261 /15;  
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EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL 
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN 

R E S U E L V E: 
 
1º).-MODIFICASE, el ART 21º del “Anexo I”, del proceso de Selección y 
Promoción Interna de Personal del EPEN, aprobado por Resolución P. Nº723/04, el 
que quedara redactado de la siguiente manera: “El ganador de la Búsqueda Interna 
no podrá participar de otro proceso interno de selección de personal por el lapso de 
tres (03) años. Una vez adjudicado el puesto, la Empresa dispondrá de un plazo 
máximo de seis (06) meses para efectivizar la reubicación definitiva del ganador de 
la Búsqueda en el puesto asignado. La Unidad de Recursos Humanos tendrá a su 
cargo las tareas administrativas relativas a la reubicación o promoción del 
postulante seleccionado, de acuerdo con las normas vigentes para el personal del 
Ente” 
 
2º).- Por la Unidad de Recursos Humanos, efectúense las notificaciones de rigor.- 
 
3º).- REGISTRESE, COMUNIQUESE y Cumplido ARCHIVESE.- 
 
Es Copia                                                                  Fdo.) Francisco A. Zambon. 
 


