
Municipalidad

de

Bahía Btanca

Decreto 203512020

Bahía Blanca, 12 de noviembre de 2020

VISTO la solicitud de un (1) cargo vacante, para desempeñarse como Médico

Ginecólogo en dependencias de Secretaría de Salud tal lo especificado a fojas 1 y 2, pot la

Jefa de Docencia e lnvestigación de la Secretaría de Salud

CONSIDERANDO

Que el correspondiente Llamado a Concurso de lngreso al escalafón de la Carrera

Profesional de la Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca se rcalizatá según lo estipulado

en el artículo 22o de la Ordenanza 19.764 en el ámbito de la Secretaría de Salud de Bahía

Blanca, actualmente cubierto con personal temporario prov¡s¡onal, según consta su

designación a fs. 3.

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

facultades

DECRETA

PRIMERO: Llámese a concurso ab¡erto de ingreso al escalafón de la Carrera Profesional de

la Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca de acuerdo a lo determinado en la Ordenanza

No 19.764, en el ámbito de la Secretaría de Salud, para la cobertura de un (1) cargo

categoría 9111, para desempeñarse como Médico Ginecólogo en dependencias de

Secretaría de Salud, con una jornada horaria de tre¡nta y seis (36) horas semanales.

SEGUNDO: Son requisitos exigibles e ind¡spensables para que se configure formalmente la
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inscripción, los que se detallan a continuación

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

carácter de DDJJ y que se obtiene vÍa web bahia blanca.gov. arlisa lud/log in. aspx

r códi d a al29146144 7

. Certificaciones de cada uno de los datos detallados en la Planilla de Inscripción

mencionada precedentemente

. DDJJ con la cual se dan fehacientemente por conocidos los términos del llamado a

concurso según Anexo 1, que forma parte del presente Decreto.

. Poseer título profesional habilitante expedido por universidades del país, autorizadas

al efecto y/o reconocidas por la legislación vigente. Presentación de fotocopia
autenticada del título por escribano público o por el Colegio de la profesión

correspond¡ente.

. Ser argentrno nat¡vo, por opción o naturalizado (Titulo l, Art. 6o inciso 2, Ordenanza
19.764).

. 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 habilitante para el ejercicio de la profesión y
el certificado ét¡co - profes¡onal actualizado a la fecha.

' Reunir los requ¡sitos establecidos en el inciso b) del Art. 10o del convenio colectivo de

Trabajo de Trabajadores Municipales de Bahia Blanca.

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

mismo.

. Constituir domicilio legal en el Partido de Bahía Blanca.

TERCERO: El rechazo de la solicitud de inscripción podrá ser recurrido exclusivamente por

el solicitante, por ante la comisjón Permanente de carrera Profesional de la salud (Título X,

Art 48o, Ordenanza 19.764). El recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días
hábiles a contar de la not¡ficación y deberá estar debidamente fundado.
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CUARTO: Déjese establecido que no podrán ingresar a la Carrera Profesional de la Salud

del munic¡pio de Bahía Blanca aquellos casos mencionados en el Artículo 8o de la
Ordenanza 't 9.764.

QUINTO: A los efectos del cómputo y calificación se tendrán en cuenta: Ant¡güedad,

antecedentes de la especialidad en concurso hasta feinta (30) días anteriores a la fecha del

llamado a inscripción. Para los casos de profesionales que hayan cambiado de

agrupamiento, y que, al momento del concurso revisten en la Carrera Profesional de la
Salud, slendo que antes ejercían su profes¡ón 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 profes¡ón universitaria en el ámbito municipal.

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

Quirúrgica, Tocoginecología y Ped¡atría) se considerarán cuando fueren previos a los de la

especialidad en concurso, y a condición que ésta fuera rama de una de las básicas. Las

correlatividades serán determinadas por la Secretaría de Salud. Se computará hasta un

máximo de treinta (30) puntos por antigüedad y treinta (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 ¡nstanc¡a ant¡güedad.

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

son con carácter de Declaración Jurada, quedando el postulante automáticamente excluido

del mismo, 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
Administración Pública Municipal, Provincial o Nacional se iniciará el correspondiente

sumario adm¡n¡strativo.

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

que se postule a un cargo dentro del mismo establec¡m¡ento en donde revista al momento

del concurso. En el caso del personal interino, este puntaje será cons¡derado siempre y

cuando se postulare en el cargo que venía ejerciendo. Para ambos casos el puntaje

adicional será otorgado siempre y cuando tuviere una ant¡güedad mínima de 9 meses.

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

Serv¡cio correspondientes y avalados por el Director del Establecimiento donde haya sido

¡ealizada, o por otra autoridad superior, detallando las características de la misma. En los



casos de concurrencias realizadas en forma s¡multánea, se computará solo una de ellas, las

concurrencias que se tomaran en cuenta, serán las of¡ciales 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 reglamentación

v¡gente.

SEXTO: Establecer para el presente Concurso los siguientes plazos:

. Publrcación e informes los días 9, 10 y 16 de enero de 2021, en la página web de la

Municipalidad de Bah ía Blanca,

Nueva - lanueva.com.

.bahia. ob.arlsalud en diario local web La

. lnscr¡pc¡ón: desde el 1710212021 hasla e!2610212021 en el horario de 9:00 hs. a 13:00

hs. en Mesa de Entrada de la Secretaría de Salud, Chiclana 451, P. A., debiendo

presentar en sobre cerrado la documentación requerida en el Artículo SEGUNDO del

del presente Decreto, acreditando ¡dentidad.

. Entrega de certificados de inscripción, instructivo de examen y b¡bl¡ografía, listado

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

desde el mail: docenciabahia@bahia.gob.ar el 03 de marzo de 2021, en el horario de

9:00 hs. a 13:00 hs. debiendo confirmar recepción.

. Examen escrito: 11 de marzo de 2021. Será realizado a través del campus virtual de

la Municipalidad de Bahía Blanca debiendo registrarse como usuario en

www.campus.bahia.gob.ar y matricularse en "lngreso a Concurso de Ginecología",

pudiendo dar de alta solo a los postulantes que hayan cumplimentado los requ¡sitos

de ¡nscr¡pción, proceso que realizará la Unidad de Docencia e lnvestigación.

. Entrev¡sta: 12 de marzo de 2021 , según modal¡dad a confirmar al momento de la

cert¡f¡cación de inscripción considerando las medidas emanadas por el Ministerio de

Salud de la Nación, dada la emergencia sanitaria COVID-19 para los participantes que

aprueben el examen escrito con el 60%.

. Publicac¡ón del Orden de Mérito: El día hábil siguiente a Ia finalización del Examen, el

cual será notificado a los concursantes desde el mail: docenciabahia@bahia.gob.ar a

cada uno de los inscriptos.

SEPTIMO: Establecer para el presente Concurso la conformación del jurado que será



designado según Artículo precedente: Ref. Expte. l -796-s030-2020._
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Anexo 1

Declaración Jurada

CONCURSo ABIERTO DE CARGoS (t¡po b)

El abajo firmante,

No

, documento de identidad tipo

aspirante a ingresar a la Carrera Profesional de la

Salud, declara balo.juramento conocer la reglamentación del presente concurso; reunir todos los

requisitos y no estar inclu¡do en ninguno de los impedimentos para ¡ngresar a la m¡sma.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: (Art.60 Ordenanza 19764)

l.Poseertítuloprofes¡onalhab¡l¡tanteexpedidoporUnivers¡dadesdelpaísautorizadasal

efectoy/oreconocidasporlalegislaciónvigente.Paraelcasodelosfonoaud¡Ólogosypara

el de los Asistentes Sociales, Trabajadores Sociales' Licenciados en Servicio Social o

equivalentes,seadm¡tirátambiéntítuloterciarionouniversitarioexpedidoporlnstitutos

oficialesoprivadosqueseencuentrenoficialmentereconocldosycuyoe,ercicioesté

habilitado por los respect¡vos Colegios'

2. Ser argentino nativo' por opción o naturalizado'

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

respectivo eiercicio 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 psico-física y laboral adecuada al régimen de trabaio respectivo para la

especialidad o activldad t;;';'" postula en concordancia a los Artículos 26''27' y 28"

de la presente La aptitud psico+isica para el ingreso será determinada por los dictámenes

de la Unidad a" ur"oi"inal""ii'"i"iovlo el Servicio de Reconocimientos Médicos' según

corresPonda'

OTROS REQUISTTOS:

. Título de especialista y/o residencia completa si correspondiera'-
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IMPEDIMENTOS PARA EL INGRESO: (Art. 8o Ordenanza 19764)

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

municipal, por razones disciplinarias, mientras no esté rehabilitado.

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

doloso de naluraleza infamante, salvo rehabilitación.

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

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

5. El alcanzado por arguna inhabiritación dispuesta por er organismo que tenga a su cargo er
manejo de la matrícula.

6. El alcanzado por disposiciones que le creen incompat¡b¡lidades e inhabilidad.

7' El que se hubiera acogido ar rég¡men de retiro voruntario - nacionar, provinciar o municipar -sino después de transcurr¡dos cinco (5) años de operada la extensión de la relación de
empreo por esta causar, o a cuarquier otro régimen de ret¡ro que prevea ra imposibiridad de¡ngreso en el ámbito nacional, provincial o municipal.

FECHA; // FIRMA:

Med. pAEtO

OE SAI

HECTOR GAY

Muilrorp¡rilJA:JDDEilm


