
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Disposición

Número: 

Referencia: LLAMADO CONCURSO EXTRAORDINARIO 2022 BFD

 
VISTO DISPO-2022-194-GDEBA-DFYEPMSALGP por la que se aprueba las pautas, condiciones,
criterios y procedimientos que rigen el proceso de selección y designación de Docentes del Bloque de
Formación Común, Art.°11,°13,°14,°25,°ANEXO I (IF-2022-35852353-GDEBA-DFYEPMSALGP),  y lo
establecido por los art.°16,°30,°31 Decreto 1572/2022, Anexo I, y

CONSIDERANDO:

Que  por la Disposición Que por DISPO-2022-194-GDEBA-DFYEPMSALGP se aprobaron las pautas,
condiciones, criterios y procedimientos que rigen el proceso de selección y designación de los Docentes del
Bloque de Formación Común;

Que los Docentes de los cursos del Bloque de Formación Común, serán seleccionados por concursos de
antecedentes y oposición;

Que la selección de aspirantes, estará a cargo de un Jurado Seleccionador;

Que los concursos de selección, contará con tres (3) etapas a saber: análisis de antecedentes,
evaluaciones virtuales y entrevistas;

Que los docentes del Bloque de Formación Común, serán designados en calidad de Personal Docente
Provisional, en el nivel superior de la enseñanza;

Que conforme lo normado por el art. 6 de las condiciones para la selección de docentes del bloque de
formación común, el llamado a concurso y cronograma general debe ser realizado por esta Dirección;

Que el arrticulo°25 Anexo I del reglamento, IF-2022-35852353-GDEBA-DFYEPMSALGP, establece:(…)



“Vacancia sobreviniente: En todos los casos, el orden de mérito tendrá una

vigencia de tres (3) años. Cuando se produzca una vacante por renuncia o cualquier otro

causal, se cubrirá la vacancia con el/la postulante que siguiera en el orden de mérito

confeccionado oportunamente y manifestara su aceptación firmando el respectivo

Compromiso de Gestión. Cuando ello no fuera posible, en virtud de que el orden de mérito se

encontrase desierto, se procederá a efectuar un nuevo llamado a concurso extraordinario por intermedio
de la Dirección de Formación y Educación Permanente.”(…);

Que los artículos °11, °13, °14 del anexo I del reglamentos antes mencionado, determinan como
obligatorio  para cada etapa de  evaluación un puntaje mínimo. Los/Las postulantes que no cumplan con ese
requisito no podrán participar de las siguientes etapas de evaluación;

Que con el objetivo de cubrir UN (1) cargo de 15 horas cátedra, designación anual, del curso
Lectocomprensión de Textos de Salud en Inglés, DOS (2) cargos de 30 horas cátedra y TRES (3) cargos
de 15 hs cátedra,  designación semestral( enero-Junio), del curso DDHH y Salud Colectiva, CINCO (5)
cargos de 30 horas cátedra, designación semestral (julio-diciembre), del curso Introducción a los
Principios y Métodos Epidemiológicos: Orientación Clínica y Orientación Crítica y UN (1) cargo de 15
horas cátedra, designación anual, del curso Lectocomprensión de Textos de Salud en Inglés
(CONCURSOS EN REGIONES SANITARIAS, RS II), resulta necesario llamar a concurso
extraordinario de antecedentes y oposición;

Por ello,

LA DIRECTORA DE EDUCACION Y FROMACION PERMANENTE

DISPONE

ARTÍCULO 1º.-  Aprobar el Cronograma para el llamado a Concurso extraordinario que pasa a formar
parte de la presente como ANEXO II ( IF-2022-42553676-GDEBA-DFYEPMSALGP)

ARTÍCULO 2º.-Aprobar el llamado a concurso extraordinario para cubrir  UN (1) cargo de 15 horas
cátedra, designación anual del curso Lectocomprensión de Textos de Salud en Inglés, DOS (2) cargos de
30 horas cátedra y TRES (3) cargos de 15 hs cátedra,  designación semestral (enero-Junio), del curso
DDHH y Salud Colectiva,  CINCO (5) cargos de 30 horas cátedra, designación semestral (julio-diciembre),
del curso Introducción a los Principios y Métodos Epidemiológicos: Orientación Clínica y Orientación
Crítica, que pasa a formar parte de la presente como ANEXO II ( IF-2022-42553662-GDEBA-
DFYEPMSALGP)

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el llamado a concurso extraordinario para cubrir UN (1) cargo de 15 horas



cátedra, designación anual, del curso Lectocomprensión de Textos de Salud en Inglés que pasa a formar
parte de la presente como ANEXO II ( IF-2022-42553662-GDEBA-DFYEPMSALGP) (CONCURSOS
EN REGIONES SANITARIAS, RS II).

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido,
archivar.
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