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BahÍa Blanca, 10 de noviembre de de 2020

VISTO la solicitud de un cargo vacante, para desempeñarse como bioquÍmico en

dependencias de Secretaría de Salud tal lo especificado a fojas 1, por el Subsecretario de

Atención lntegral de la Salud.

CONSIDERANDO que se deben cubr¡r los mismos mediante el mecanismo de

concurso establecido en la Ordenanza 19764, de Carrera Profesional de la Salud de la

Municipalidad de BahÍa Blanca, actualmente cub¡erto con personal temporar¡o provisional,

según consta su designación a fs 3.

Que el correspondiente Llamado a Concurso de lngreso se realizará según lo

estipulado en el artículo 22o de la Ordenanza 19764.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus

facultades

DECRETA

PRIMERO: Llámese a concurso abierto de cargos, por oposición y antecedentes, para

ingreso al escalafón de Carrera Profesional de la Salud de la Municipalidad de Bahía

Blanca, para la cobertura de un (1) cargo categoría 9111, para desempeñarse como

bioquím¡co/a con formación acred¡tada en Ep¡demiología, con una jornada horar¡a de

treinta y seis (36) horas semanales.

SEGUNDO: A los efectos del cómputo y calificación se tendrán en cuenta Antigüedad y

antecedentes de la especialidad en concurso hasta treinta (30) días anter¡ores a la fecha del

llamado a inscripción y examen.

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

t
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inscripción:
.Planilla de inscripción donde deberán consignarse los datos requeridos, la cual

tiene carácter de DDJJ y que se obtiene vía web

rn.as Solicitar códio

5506088-6033)

' Certificaciones de cada uno de los datos detallados en la Planilla de lnscripción

mencionada precedentemente

.Declaración Jurada provista por la Secretaría de Salud, con la cual se dan

fehacientemente por conocidos los términos del llamado a concurso, según Anexo

1-4.
. Poseer título profesional habilitante expedido por universidades del país,

autorizadas al efecto yio reconocidas por la leg¡slac¡ón vigente. Presentación de

fotocopia autenticada del título. Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.

Tener antecedentes laborales compatibles con las actividades que lleva a cabo el

Departamento de Epidemiología y Calidad, según Ordenanza 18902.
.Haber dado cumplimiento a las normas legales y reglamentaciones vigentes que

rigen el respectivo ejercicio profesional en la Provincia de Bs. As., debiendo

presentar los postulantes el certificado de matriculación habil¡tante para el ejercicio

de la profesión y el cert¡ficado ético - profes¡onal.

'Reunir los requis¡tos establecidos en el inciso b) del Art. 10o del Convenio Colectivo

de Trabajo de Trabajadores Mun¡c¡pales de Bahía Blanca

'Presentación del Documento Nacional de ldentidad del postulante. Fotocopia de la

primera y segunda hoja del m¡smo.

' Constitu¡r domicilio legal en el Partido de Bahía Blanca.

Cerrada la inscripción, la nómina de profesionales inscriptos estará a disposición

de los interesados, a partir de la fecha y por el término que se ¡nd¡que en el llamado a

concurso. No se podrán impugnar las inscripciones formalizadas, sin perjuicio del

derecho de los postulantes a formular las impugnaciones por ante el Jurado

correspondiente, de acuerdo a lo que se establece en la presente Reglamentación. El

rechazo de la solicitud de inscripción podrá ser recurr¡do exclusivamente por el

solicitante, por ante la Comis¡ón Permanente de Carrera Profesional de la Salud. El

recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días hábiles a contar de la

notificación y deberá estar debidamente fundado.

Los cargos serán cubiertos según el orden de méritos determinado por el Jurado.

En caso de renuncia, exonerac¡ón y/o licencia prolongada, gremial, cobertura de
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funciones jerárquicas superiores, etc. dentro de los tres meses de asunción del cargo,

se efectuará una nueva designación respetando el orden de mérito existente. Si

dichas circunstancias sucedieran habiendo transcurr¡do un plazo mayor de tres meses

a la poses¡ón del cargo, el orden de mér¡to no tendrá validez y deberá llamarse a un

nuevo concurso dentro de un plazo de noventa (90) días.

. A los efectos del cómputo y calificación se tendrán en cuenta: Antigüedad,

antecedentes de la espec¡al¡dad en concurso hasta treinta (30) dÍas anteriores a la

fecha del llamado a inscripción. Para los casos de profes¡onales que hayan cambiado

de agrupamiento, y que, al momento del concurso rev¡sten en la Carrera Profesional

de la Salud, siendo que antes ejercÍan su profesión en otro agrupamiento de la

Municipalidad de Bahía Blanca, los puntajes por antigüedad y antecedentes serán

tomados desde la fecha en que comienza a ejercer la profesión univers¡taria en el

ámbito municipal

. En caso de acreditar antecedentes en especialidades básicas (Clínica Médica, Clínica

Quirúrgica, Tocoginecología y Pediatría) se considerarán cuando fueren previos a los

de la espec¡alidad en concurso, y a condic¡ón que ésta fuera rama de una de las

básicas. Las correlatividades serán determinadas por la Secretaría de Salud. Se

computará hasta un máx¡mo de treinta (30) puntos por ant¡güedad y tre¡nta (30)

puntos por examen. El puntaje por antecedentes tendrá los topes señalados en cada

caso. En caso de empate se priorizará el puntaje obtenido por examen. En caso de

persistir el mismo se tomarán como conceptos para desempate en primera instancia

antecedentes y en segunda instancia antigüedad.

. Los datos referentes a antigüedad y antecedentes que se presenten por ante los

Jurados lo son con carácter de Declaración Jurada, quedando el postulante

automát¡camente exclu¡do del m¡smo, en caso de comprobarse falsedad de los

mencionados datos, y procediéndose a efectuar la comunicación al Colegio

Profesional respectivo. En caso de ser agente de la Administrac¡ón Pública Municipal,

Provincial o Nacional se ¡nic¡ará el correspondiente sumario administrativo.

. Agréguese para el concurso de lngreso un adicional de tres (3) puntos para aquel

personal que se postule a un cargo dentro del mismo establecimiento en donde revista

al momento del concurso. En el caso del personal interino, este puntaje será

considerado siempre y cuando se postulare en el cargo que venía ejerc¡endo. Para

ambos casos el puntaje adicional será otorgado siempre y cuando tuviere una

antigüedad mínima de I meses.

. Para todos los concursos, las concurrencias deberán estar acreditadas por los Jefes



de Servicio correspondientes y avalados por el Director del Establecimiento donde

haya sido realizada, o por otra autoridad superior, detallando las caracterfst¡cas de la

misma. En los casos de concunencias realizadas en forma simultánea, se computará

solo una de ellas, las concurrencias que se tomarán en cuenta, serán las oficiales o la

de entidades privadas reconocidas por el Colegio Profesional correspond¡ente y que

tengan plan de estudio concordante con el nivel nacional o provincial. En el caso de

concurrencias realizadas en el ámbito de la Municipalidad de Bahía Blanca deberán

estar en el marco de la reglamentac¡ón v¡gente,

Son impedimentos para el ingreso a la Carrera Profesional Hospitalaria:

§ El que hubiere sido exonerado o declarado cesante en el ámbito oficial nacional,

provincial o municipal, por razones d¡scipl¡narias, m¡entras no esté rehabilitado.

§ El que tenga proceso penal pendiente o haya sido condenado en causa criminal, por

hecho doloso de naturaleza infamante, salvo rehab¡l¡tac¡ón.

§ El que haya sido condenado por del¡to peculiar al personal de la Administración

Pública.

§ El fallido y/o concursado civilmente, mientras no tenga su rehabilitación judicial.

§ El alcanzado por alguna inhabilitación dispuesta por el organismo que tenga a su

cargo el manejo de la matrícula.

§ El alcanzado por disposiciones que le creen incompatibilidades e inhabilidad.

§ El que se hubiera acog¡do al régimen de retiro voluntario - nacional, provincial o

municipal sino después de transcurridos cinco (5) años de operada la extinción de

la relación de empleo por esta causal, o a cualquier otro rég¡men de ret¡ro que

prevea la imposibilidad de ingreso en el ámbito nacional, provincial o municipal.-

CUARTO: Fíjense los siguientes plazos.

Publicación: Desde el 21 de noviembre de 2020, en la página web de la Mun¡c¡pal¡dad

de Bahía Blanca, www.oob.arlsalud y en diario local web La Nueva - lanueva.com

lnscripción: 01h2 al 04112 de 2020 en el horario de 9:00 hs. a 13:00 hs. en Mesa de

Entrada de la Secretarfa de Salud, Chiclana 451, P. A., debiendo presentar en sobre

cenado la documentación requerida en Artículo TERCERO, acreditando identidad

. Entrega de certificados de inscripción, instructivo de examen y bibliografía, listado

definitivo de inscriptos, jurado designado, fechas y horario de examen a los ¡nscriptos

desde el mail: docenciahahiad)hahia oob.ar el 09 de dic¡embre de 2020, en el horario

de 9:00 hs. a 13:00 hs. debiendo conf¡rmar recepción
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Examen escrito: 17 de d¡c¡embre de 2020 a través del campus virtual de la

Municipalidad de Bahía Blanca, debiendo registrarse como usuario en

www.camous. bahia.qob.ar y matricularse en " Concurso Ab¡erto de Bioquímico/a",

pudiendo dar de alta solo a los postulantes que hayan cumplimentado los requisitos

de inscripción, proceso que realizará la Unidad de Docencia e lnvestigación

Publicación del Orden de Prelac¡ón: El día hábil siguiente a la realización del examen

a) Analizar antigüedad y antecedentes de los concursantes.

b) Llevar a cabo y calificar el examen de capac¡dad.

c) Labrar un acta donde consten el Orden de prelación resultante para los cargos o

funciones concursados.

d) Archivar las actuaciones correspondientes a los exámenes, entregando las m¡smas a la

autoridad del establecimiento respectivo.

. En el plazo de cinco (5) dÍas hábiles de notificado el orden de prelación, se podrán

recurrir las decisiones del Jurado e impugnar. El Jurado estudiará y resolverá de

manera fundada las impugnaciones y apelaciones presentadas en primera

instancia. Dentro de los c¡nco días de notificado el recurso resuelto por el Jurado

podrá recurrirse en segunda instancia ante la Comisión Permanente de Carrera

Profesional de la Salud, la que se exped¡rá en forma definitiva. Tanto el Jurado

como la Comis¡ón de Carrera deberán expedirse en un plazo no mayor de cinco

(5) y diez (10) días hábiles respectivamente de interpuestos los recursos.

. SEXTO: Cúmplase, publíquese, dése al R.O. y resérvese en ta Salud para

la reali ción del concurso respectivo. Hecho, ARCHIVESE

HECTOR GAY
INTENDENTE

M€d. P BLo LUISACRoG
sEcn€rAa|o DE s^frJ

r¡{mtctP^tD^r, Df c48l^ ID

I.IIJIIIIPALIDAD DE EAHIA

QUINTO: Constitución de los Jurados:

' Tres (3) profesionales en representación del Dpto. Ejecutivo, con voz y voto. Uno

de los tres profesionales tendrá la presidencia deljurado 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) representante de la Asociación de Profesionales, con voz y voto.

El Jurado procederá a:
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Anexo 1

Anexo A

ANEXO A

CONCURS O ABIERTO DE CARGOS (tipo b)

(DECLARACTON JURADA)

El abajo firmante,

No

documento de identidad tipo

aspirante a ingresar a la Carrera Profesional

de la Salud, declara bajo juramento conocer la reglamentación del presente concurso; reunir

todos los requisitos y no estar ¡ncluido en ninguno de los impedimentos para ingresar a la

misma.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: (Art. 6o Ordenanza 19764)

l. Poseer título profesional habilitante expedido por Universidades del país autorizadas

al efecto y/o reconocidas por la legislación vigente. Para el caso de los fonoaudiólogos

y para el de los Asistentes Sociales, Trabajadores Soc¡ales, L¡cenciados en Servicio

Social o equivalentes, se admitirá también título terciario no universitario expedido por

lnst¡tutos Oficiales o privados que se encuentren oficialmente reconoc¡dos y cuyo

ejercicio esté habilitado por los respectivos Colegios.

2. Ser argentino nat¡vo, por opción o naturalizado

3. Haber dado cumplimiento a las normas legales y reglamentaciones vigentes que rigen

el respectivo ejercicio profesional en la Provincia de Buenos Aires, debiendo presentar

los postulantes el certificado de matriculación habilitante para el ejercicio de la
profesión.

4. Acreditar aptitud ps¡co-fÍsica y laboral adecuada al régimen de trabajo respect¡vo para

la espec¡alidad o actividad a la que se postula en concordancia a los ArtÍculos 26" ,27'
y 28'de la presente. La aptitud psico-física para el ingreso será determinada por los



dictámenes de la Unidad de Medicina del Traba.jo y/o el Servicio de Reconocimientos

Méd¡cos, según corresponda.

. Título de especialista y/o residencia completa si correspondiera.-

ENTOS PARA EL INGRESO: Art. 80 e

1. El que hubiere sido exonerado o declarado cesante en el ámbito oficial nacional,

provincial o municipal, por razones disciplinarias, mientras no esté rehab¡litado.

2. El que tenga proceso penal pendiente o haya sido condenado en causa criminal, por

hecho doloso de naturaleza ¡nfamante, salvo rehabilitación.

3. El que haya sido condenado por delito peculiar al personal de la Administración

Pública.

4. El fallido y/o concursado civilmente, mientras no tenga su rehabilitación judicial.

5. El alcanzado por alguna inhabilitación dispuesta por el organismo que tenga a su

cargo el manejo de la matrícula.

6. El alcanzado por disposiciones que le creen incompatibilidades e inhabilidad.

7. El que se hubiera acog¡do al régimen de retiro voluntario - nacional, provincial o

municipal - sino después de transcurridos cinco (5) años de r:perada la extens¡ón de

la relación de empleo por esta causal, o a cualguier otro régimen de retiro que prevea

la imposibilidad de ingreso en el ámb¡to nacional, provincial o municipal.

HECTOR GAY
INÍENOEN¡E

l4mAuDÁD DE B{}l¡ABLÁrtÁ

FECHA: I

lir

FIRMA:

OTROS REQUISITOS:

(
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