
 
Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires 

Consejo Superior 
Ley 11.745 

 
Dirección: Calle 54 N°793 – (1900) La Plata – Tel./Fax: (0221) 4245434  
E-mail: presidencia@copba-cs.org.ar   //   secretaria@copba-cs.org.ar 

Web: www.copba-cs.org.ar 
 
  

La Plata, 02 de octubre de 2.021.- 
 
 

 
 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
Comisión Permanente de Carrera Profesional Hospitalaria 
Sr. Secretario: Bioq. José Leopoldo Garesi 
S/D 

 
 
Referencia: Llamado a Concurso Abierto - Res. 3421/21 y 3659/21 
  

En mi carácter de Presidente del Consejo Superior del Colegio de Obstétricas de 

la provincia de Buenos Aires, cumplo en dirigirme por su digno intermedio a la CPCPH, con 

referencia al llamado a Concurso Abierto mediante la Resoluciones 3421/21 y 3659/21 y, a los fines 

de manifestarles nuestro rechazo por violentar la normativa vigente y crear situaciones de 

desigualdad entre los profesionales. - 

Previamente, queremos dejar aclarado que no estamos en contra del llamado 

a concurso abierto para cubrir cargos, ni nos oponemos a que se le efectúen reconocimientos a 

aquellos profesionales que estuvieron trabajando como interinos durante la pandemia, pero el 

camino elegido no resulta ser el apropiado. -  

En ese sentido, queremos hacerle saber que las Resoluciones 3421/2021 y 

3659/2021 no se ajustan a derecho, por cuanto nos encontramos, en primer lugar, con a errónea 

invocación de norma. - 

En efecto, el inc. g del Capítulo II Anexo I del Decreto N°1719/91, no otorga 

facultades para conceder puntajes adicionales y menos aún por vía de excepción y, a su vez, el 

decreto 132/2020 en su artículo 2°, se refiere a las medidas necesarias y/o de reorganización del 

personal para cubrir la prestación del servicio de salud, pero no, en lo atinente a los llamados a 

concursos para la cobertura de cargos. - 

En segundo lugar, estamos frente a una resolución, de índole ministerial, que 

no respeta el orden jerárquico de las leyes, por cuanto modifica el régimen establecido por el 

Decreto N°1719/91 en lo vinculado a los concursos y, al respecto, cabe tener presente que la 
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autoridad que tiene atribuida la competencia al efecto es únicamente el Poder 

Ejecutivo provincial. - 

Entendemos, por lo expuesto, que se debe dejar sin efecto la resolución y 

aplicarse la reglamentación vigente para el llamado a concurso abierto. - 

De lo contrario, nos encontraríamos frente a planteos de nulidad para los 

actos administrativos que se dicten en consecuencia, con el consiguiente aumento de reclamos 

administrativos y judiciales. - 

Creemos, que la provincia debe buscar mecanismos de compensación para 

aquellas personas que estuvieron trabajando durante la pandemia, que pasaron momentos 

dolorosos y que pusieron en riesgo su vida, pero ello debe lograrse sin trastocar el orden jurídico y 

los derechos de los demás ciudadanos. -  

Sin otro particular, saludo en nombre del Consejo Superior que represento, 

con atenta consideración. - 

 

 
Lic. Obst. Alicia Beatriz CILLO 

Presidente  

mailto:presidencia@copba-cs.org.ar
mailto:secretaria@copba-cs.org.ar
http://www.copba-cs.org.ar/

