20/11

21/11

26/11

CONFORMACIÓN DEL JURADO:
cierre

14/11

NÓMINA DE INSCRIPTOS:
publicación

11/11

INSCRIPCIÓN: formalización

INSCRIPCIÓN: cierre

4/11

PLAZO PARA RECURRIR LA
INSCRIPCIÓN: cierre

INSCRIPCIÓN: apertura

21, 22 y 23 / 10

CERTIRICADOS DE
INSCRIPCIÓN: entrega

PUBLICACIÓN (DIARIOS)

CRONOGRAMA: CONCURSO DE FUNCIONES 2019

FERIADOS
18. Día de la Soberanía
Nacional (20/11).

5/12
continúa

Fecha límite para la designación del jurado
(10 días hábiles a/p de la formalización de la
nómina de inscriptos)
Fecha límite para extender por parte de los
Directores los pertinentes certificados de
inscripción a los participantes
(3 días hábiles desde el cierre de la inscripción)
Fecha límite de la puesta a disposición de los
interesados de la nómina de inscriptos
(5 días corridos una vez firme la inscripción)
Fecha límite para el solicitante de recurrir
en caso de rechazo de la solicitud
(3 días hábiles a contar de la notificación)

Queda firme la nómina de inscriptos
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9/12

12/12

RECUSACIÓN O EXCUSACIÓN:
dictamen

PUBLICACIÓN: cierre

05/12

RECUSACIÓN O EXCUSACIÓN: cierre

CONFORMACIÓN DEL JURADO:
último venc.

CRONOGRAMA: CONCURSO DE FUNCIONES 2019

16/12
1º Análisis de la antigüedad y antecedentes

continuación

2º Consenso
3º Examen
Fecha límite para la designación
del jurado
(10 días hábiles a/p del 21/11)

Fecha límite de exposición en lugar visible
de la nómina de jurados en el supuesto de
habérselos designado el 5/12
(2 días hábiles desde su designación)

Fecha límite para la recusación o excusación
de los miembros del jurado (3 días hábiles
desde la publicación de la nómina)

Fecha límite de la Dirección del hospital para
resolver la recusación o excusación
(2 días hábiles desde la recusación IF-2019-34995869-GDEBA-DPTCHMSALGP
o excusación)
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CRONOGRAMA: CONCURSO DE FUNCIONES 2019
1º Análisis de antigüedad y antecedentes
2º Consenso
► 3 días hábiles consecutivos para la realización del acto eleccionario entre las 9 y 14 horas
3º Examen:
► 5 días hábiles de antelación para notificar a los concursantes de su temario, lugar, fecha y hora del examen
► 10 días hábiles para expedirse finalizado el examen (fecha límite)
IMPUGNACIONES
► 5 días hábiles desde la notif. del orden de prelación para recurrir las decisiones del jurado e impugnar las inscripciones (fecha límite)
► 5 días hábiles para expedirse el jurado interpuesto el recurso (fecha límite)
► 3 días para recurrir en segunda instancia ante la Comisión Permanente de la Carrera Profesional Hospitalaria desde la resolución del
recurso por el jurado (fecha límite)
► 3 días hábiles para remitir la Dirección del establecimiento a la citada Comisión todas las actuaciones referentes al concurso recurrido
(fecha límite)
► 10 días hábiles para expedirse la mencionada Comisión interpuesto el recurso (fecha límite)

FINALIZACIÓN
► 5 días hábiles para remitir a la Delegación de la Dirección Provincial de Administración del Capital Humano el expediente con la
documentación para propiciar el pertinente acto administrativo (fecha límite)
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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
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2019-34995869-GDEBA-DPTCHMSALGP
LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 7 de Octubre de 2019
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