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Decreto 179/2020

Ref. Expte. 1-796-688-2020.-

Bahía Blanca, 13 de febrero de 2020

    VISTO la Ordenanza 18.591 de Carrera Profesional de la Salud de la Municipalidad de Bahía

Blanca, respecto a la necesidad planteada a fs. 1, de llamar a Concurso de Residencias en el área

de Psicología Social y Comuniaria de la Secretaría de Salud. 

     CONSIDERANDO      

     Que el mencionado concurso se realizará en base a la reglamentación vigente establecida

mediante Decreto Reglamentario 2525/17.

   Teniendo en cuenta que la Subdirección de Capital Humano a fs. 3 sugiere el dictado del acto

administrativo, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

DECRETA

PRIMERO: Llámase a concurso abierto de ingreso al Régimen de Residencias para la Secretaría

de Salud, de acuerdo al Título III, de la Ordenanza N° 18.591 y su correspondiente reglamentación

en Decreto 2525/17, Anexo 2°, para la cobertura de un (1) cargo de Residencia de Psicología

Social y Comunitaria, de 44 horas semanales.

SEGUNDO: Son requisitos exigibles e indispensables para que se configure formalmente la

inscripción

Hoja de inscripción, provista por la Secretaría de Salud y publicado en la web municipal

http://www.bahia.gob.ar/salud/concursos/, donde deberán consignarse los datos requeridos,

la cual tiene carácter de Declaración Jurada según Anexo I.

http://www.bahia.gob.ar/salud/concursos/,


Certificado del Promedio General de la Carrera, donde diga expresamente "Incluido

Aplazos".

No exceder los cinco (5) años de recibido.

Poseer titulo profesional habilitante expedido por universidades nacionales del país o

revalidados por la misma, legalizado por el Ministerio de Educación, de Justicia y del

Interior. Presentación de fotocopia autenticada del título. En caso de presentar certificado de

Título en Trámite la inscripción será condicionada hasta la presentación del Título

Profesional Habilitante.

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado (Titulo I, Art. 6º inciso b, Ordenanza 18.591).

Presentación del Documento Nacional de Identidad del postulante. Fotocopia de la primera

y segunda hoja del mismo.

En caso de no cumplimentar estos requisitos la Secretaría de Salud procederá al rechazo de la

solicitud de inscripción, notificándosele al solicitante.

TERCERO: Para la adjudicación del cargo el postulante deberá acreditar aptitud psico-física para

el ingreso, lo cual será determinado por el dictamen del Servicio de Reconocimientos Médicos,

según Art. 6, inc. d) Ordenanza 18.591 y artículo 40° del Decreto 2525/17 y matrícula habilitante.

CUARTO: Establecer para el presente Concurso los siguientes plazos:

Publicación: los días 7, 8 y 9 de marzo de 2020 en diario local La Nueva

Inscripción: desde el 25/03/2020 hasta el 03/04/2020 en el horario de 9:00 hs. a 13:00 hs.

en la Secretaría de Salud, Chiclana 451, planta alta.

Entrega de certificados de inscripción, publicación de listado de inscriptos, publicación de la

nomina del jurado, publicación de lugar, fechas y horario de examen a los inscriptos: 06 de

abril de 2020, en el horario de 9:00 hs. a 13:00 hs. en la Secretaría de Salud, Chiclana 451,

planta alta.

Examen:  23 de abril de 2020. Entrevista a partir del 24 de abril de 2020

Se evaluará:
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Promedio General de la carrera, incluido aplazos1.

Examen escrito de elección múltiple2.

Publicación del Orden de Mérito: el día hábil siguiente a la finalización del Examen, el cual

será notificado fehacientemente a los concursantes.

Aceptación del cargo: a confirmar en Mesa de Entrada de la Secretaría de Salud, Chiclana

451, planta alta.

Inicio de la Residencia: 01 de junio de 2020.

QUINTO: Constitución de los Jurados según título III, artículo 19° de la Ordenanza 18.591

En representación del Dpto. Ejecutivo, con voz y voto, integrarán el jurado el Jefe de

Departamento cuya residencia se encuentre a cargo, el Instructor de dicha residencia, y un

representante del Comité de Docencia e Investigación de la Secretaria de Salud. Uno de los

tres profesionales tendrá la presidencia del jurado y doble voto en caso de empate.

Un (1) representante de la profesión en concurso, designado por la entidad profesional a

cuyo cargo se halle el manejo de la matrícula, con voz y voto.

Un (1) representate de la Asociación de Profesionales, con voz y voto.

SEXTO: Cúmplase, publíquese, dése al R.O. y resérvese en la Secretaría de Salud para la

realización del concurso respectivo. Hecho, ARCHÍVESE.

         

 

 



Anexo 1

PLANILLA DE INCRIPCION (DDJJ)

SOLICITUD  INSCRIPCION A RESIDENCIA DE PSICOLOGIA SOCIAL Y COMUNITARIA

COMPLETAR CON LETRA IMPRENTA Y CLARA.

DEBERÁN ADJUNTARSE LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES

APELLIDO Y NOMBRES  

NACIONALIDAD  

D.N.I.  

FECHA DE NACIMIENTO  

EDAD  

DOMICILIO  

CIUDAD  

TELEFONO  

TELEFONO MÓVIL  

ESTADO CIVIL  

UNIVERSIDAD  

FECHA DE RECIBIDO  

PROMEDIO CON APLAZOS  

CORREO ELECTRONICO  

MANEJO DE PC (Marcar con cruz si corresponde)
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FIRMA :                                                  ACLARACION:

 


