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 Solicitar la clave de acceso  al mail: salud@bahia.gob.ar  a partir de la fecha de inscripción 
(18/06/2021) 

 Una vez obtenida deberá ingresar a www.bahiablanca.gov.ar/isalud/login.aspx  
 

 
 

 En Concurso Cerrado encontrará un ítem INSCRIPCIÓN que lo re direccionará al Hospital Municipal  
(http://www.hmabb.gov.ar/gestion/index.php?op=90 ) para completar el formulario de 
inscripción (DDJJ),  que luego deberán imprimir y presentar por   duplicado en Mesa de Entrada de 
la Secretaría de Salud durante el período de inscripción definido. 

 
 
 
 

 

 

 En usuario y contraseña ingresará los datos brindados desde la Secretaria de Salud y luego podrá  

Comenzar a cargar su curriculum 

 
 

 

CÓMO INSCRIBIRSE AL CONCURSO EN LA WEB 

mailto:salud@bahia.gob.ar
http://www.bahiablanca.gov.ar/isalud/login.aspx
http://www.hmabb.gov.ar/gestion/index.php?op=90
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Funciones del Teclado: 

 F2: función de guardado de datos. 

 F6: consulta de puntajes actuales para Antecedentes y Antigüedad. 

 Nº2: muestra conforme sus selecciones, una Hoja con el ítem ANTECEDENTES dividido en dos 

partes: 

- Especialidad/Profesión en concurso 

- Administración Hospitalaria y/o Salud Pública 

 Nº1: vuelve a la Hoja Original. 

 

Para tener en cuenta: 

   Tilde los ítems que puntuaran para su planilla de concurso. La misma sólo sumara lo que usted 

seleccione. 

   La planilla muestra todo su puntaje, pero sumará hasta el tope establecido por el DECRETO  

47/2021. 

   En el Item Antecedentes Ud. tendrá la opción de tildar si los mismos pertenecen a la 

Especialidad/Profesión en concurso o a la Administración Hospitalaria y/o Salud Pública. 

   Aquellos casos en que no haya ingresado la cantidad de horas en un curso por no encontrarse 

especificadas, el sistema convertirá los días, meses o años conforme decreto reglamentario. 

   Lea atentamente toda aclaración que le brinda el sistema. 

   Recuerde que esta planilla traslada toda la información que usted cargo en su CV, por lo tanto 

cualquier error o cambio de la planilla deberá realizarlo previamente en su CV. 

 

 
Una vez situado en la Hoja 2 de ANTECEDENTES: 

 
   Deberá nuevamente tildar lo cargado a fin de que puntúe. 

INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓN A CONCURSO TIPO D Y E 
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   Le recomendamos comenzar a tildar por el apartado de Administración Hospitalaria y/o Salud 

Pública, ya que es más frecuente conseguir los topes establecidos por Reglamento en la 

Especialidad/Profesión en concurso. 

  La lógica empleada para los ítems con tope (Por Ej. 1500 hs. curso dictadas) es que comienza a 

sumar en el orden en que Ud. realice el tilde. 

  Cuando Ud. se pase del límite establecido por el reglamento, la recomendación es que siga tildando 

ya que al final el jurado podrá ver tres puntajes: 

o Puntaje total 

o Puntaje con máximos según reglamento 

o Puntaje para concurso 
 
 

   El Resumen final de cada ítem también le proporcionará el dato de qué puntaje le está tomando 

para sumar al concurso siempre que Ud. pase del límite establecido para el mismo. 

   Ej.: 1.50/1.00 Esto significa que ese ítem sumaría 1.50 pero por sobrepasar el límite establecido 

sumará solo 1 punto. 

 

AL FINALIZAR EL TILDE DE CADA ETAPA RECUERDE PRESIONAR  F2 PARA GUARDAR 
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