
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: Rectificación de Concurso de Funciones

 
 

                      VISTO que por expediente N°2900-52499/2017 tramitó la Resolución Nº 728/17 y su
rectificatoria, Resolución N° 424/18, mediante las cuales 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 Dirección Delegación de Relaciones Laborales efectuó una revisión de los
artículos 6° y 7° de la Resolución N° 424/18, y ha detectado que se han consignado erróneamente dos
de los artículos citados en los mismos;

 Que del mismo modo se ha incurrido en un error material al consignar la fecha de
cierre de conformación de jurado, en el cronograma vigente para el llamado a concurso de funciones;

                         Que como consecuencia de lo expuesto, resulta procedente introducir las
correspondientes modificaciones en los alcances de la Resolución Nº 424/18;

                                          Por ello,

 

 EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º. Rectificar el artículo 6° de la Resolución N° 424/18 dejando establecido que:

Donde dice: rectificado por el artículo 2° y 4°



Debe decir: rectificado por el artículo 1° y 3°

 

ARTÍCULO 2º. Rectificar el artículo 7° de la Resolución N° 424/18 dejando establecido que:

Donde dice: rectificado por el artículo 3° y 5°

Debe decir: rectificado por el artículo 2° y 4°

 

ARTÍCULO 3º. Dejar establecido como cronograma del Concurso de Funciones el documento adjunto
como IF-2018-02137316-GDEBA-DPPACHMSALGP, ello en razón de lo expuesto en la parte
considerativa de la presente.

 

ARTICULO 4º. Comunicar. Cumplido, archivar.
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