
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
.

Resolución

Número: 

Referencia: Rectificatoria llamado a concurso de funciones

 
                                                        VISTO  que por expediente N°2900-52499/2017 tramitó la Resolución
Nº 728/17, mediante la cual se formuló el llamado a concurso abierto y cerrado de funciones para la
cobertura de funciones vacantes o cubiertas interinamente, pertenecientes a los establecimientos
asistenciales dependientes de este Ministerio, de acuerdo a lo establecido por el artículo 21 inciso c) y d) de
la Ley N° 10471 y sus modificatorias, reglamentado mediante Decreto N° 1192/91 y su ampliatorio Decreto
Nº 3589/91; y

 

CONSIDERANDO:

                                                 Que la Delegación de la Dirección de Relaciones Laborales advierte que
habiéndose efectuado una revisión en los términos del Anexo 1 y 2 de la Resolución aludida en el exordio
de la presente, se ha detectado que, por un error involuntario, se consignaron y omitieron consignar
diferentes funciones en el mencionado llamado a concurso;

                                                    Que dicho error surge del Anexo que se publicó con las funciones, ya que
no era el final,  por ello deviene necesario rectificarse la resolución ut-supra mencionada basándose en los
términos del Decreto Ley N° 7647/70 artículo 113: “La autoridad administrativa podrá anular, revocar,
modificar o sustituir de oficio sus propias resoluciones, antes de su notificación a los interesados. La
anulación estará fundada en razones de legalidad, por vicios que afectan el acto administrativo, y la
revocación, en circunstancias de oportunidad basadas en el interés público”, y artículo 115: “En cualquier
momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”.

                                                  Que como consecuencia de lo expuesto, resulta procedente introducir las
correspondientes modificaciones en los alcances de la Resolución Nº 728/17;

                                                      Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE



 

ARTÍCULO 1º. Ampliar el Anexo 1 de la Resolución Nº 728/17, incorporando las funciones que se
detallan en el Anexo I - IF - 2018-01949574 - GDEBA- DDPACHMSALGP de la presente.

 

ARTÍCULO 2º. Ampliar el Anexo 2 de la Resolución Nº 728/17, incorporando las funciones que se
detallan en el Anexo II - IF - 2018-01949572 - GDEBA- DDPACHMSALGP de la presente.

 

ARTÍCULO 3º. Rectificar del Anexo 1 de la Resolución Nº 728/17, excluyendo las funciones que se
detallan en el Anexo III - IF - 2018-01949566 - GDEBA- DDPACHMSALGP de la presente.

 

ARTÍCULO 4º. Rectificar del Anexo 2 de la Resolución Nº 728/17, excluyendo las funciones que se
detallan en el Anexo IV - IF - 2018-01949563 - GDEBA- DDPACHMSALGP de la presente.

 

ARTÍCULO 5°. Dejar sin efecto los artículos 4°, 5°, 6°, 8° y 17° de la Resolución N° 728/17.

 

ARTÍCULO 6°. Establecer que se hallan habilitados para participar del concurso abierto de Jefe de
Servicio, dispuesto en el artículo 1º de la Resolución 728/17 ampliado y rectificado por el artículo 2° y 4°
de la presente, los profesionales escalafonados de esta jurisdicción y otras jurisdicciones con convenio de
reciprocidad, con más de dos (2) años de antigüedad en la Carrera Profesional Hospitalaria al 13-03-2018,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 inciso b) del Decreto Nº 3589/91, con excepción de los
profesionales que reúnan a la precitada fecha los requisitos para acogerse a los beneficios de la jubilación
ordinaria establecidos en el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 9650/80 (Texto Ordenado - Decreto Nº 600/94).

 

ARTÍCULO 7°. Dejar establecido que se hallan habilitados para participar del concurso cerrado de Jefe de
Unidad, Sala o Subjefe de Servicio y Guardia, dispuesto en el artículo 2º de la Resolución 728/17, ampliado
y rectificado por el artículo 3° y 5° de la presente, los profesionales escalafonados del establecimiento al
que pertenezca la función, con más de un (1) año de antigüedad en la Carrera Profesional Hospitalaria al
13-03-2018, con excepción de los profesionales que reúnan a la precitada fecha los requisitos para acogerse
a los beneficios de la jubilación ordinaria establecidos en el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 9650/80 (Texto
Ordenado - Decreto Nº 600/94).

 

ARTÍCULO 8°. Determinar que la publicación de los presentes llamados a concurso se efectuará durante
el lapso comprendido entre el 05-03-2018 al 07-03-2018 inclusive, en uno o más diarios de amplia difusión.

 

ARTÍCULO 9º. Dejar establecido que la inscripción en los presentes concursos se realizará a partir del 13-
03-2018 y por el término de seis (6) días hábiles, hasta el 20-03-2018, inclusive, en los establecimientos
donde se concursan las respectivas funciones, en el horario de 8 a 14 horas, y será efectuada en forma
personal por el interesado o por intermedio de apoderado o representante con poder especial suficiente



otorgado por Escribano Público.

 

ARTÍCULO 10º. A los efectos del cómputo y calificación se tendrán en cuenta: la antigüedad y
antecedentes de la especialidad en concurso, hasta el 11-02-2018, el consenso y el examen.

Se computará hasta un máximo de treinta (30) puntos para los conceptos de antigüedad, antecedentes y
examen, y diez (10) puntos para el consenso.

Para los conceptos de antigüedad y antecedentes se considerarán períodos anuales de doce (12) meses
cumplidos. Las fracciones remanentes de nueve (9) meses cumplidos o mayores a ésta se computarán como
un (1) año hasta el 11-02-2018.

            El postulante que no alcance el mínimo de dieciocho (18) puntos en el ítem examen, quedará
automáticamente eliminado del concurso respectivo.

            Las funciones serán cubiertas según el orden de méritos determinado por el jurado. En el caso que el
primero no ocupara la función, la misma será cubierta por quien lo siguiere en el orden de prelación y así
sucesivamente.

 

ARTÍCULO 11°. Dejar sin efecto el cronograma vigente según Resolución N° 728/17.

 

ARTÍCULO 12°. Poner en vigencia el cronograma actuante en el Anexo V - IF-2018-01953208-GDEBA-
DDPACHMSALGP de la presente.

 

ARTICULO 13º. Comunicar. Cumplido, archivar.
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