
VISTO 
                 La trascendencia del Hospital Municipal "Francisco Caram" y las Unidades Sanitarias 
Municipales, en la atención de la salud de la población del Partido de Brandsen; y

CONSIDERANDO: 
                 Que es necesario jerarquizar la actividad médica que se desarrolla en el nosocomio  
municipal y las unidades sanitarias del Partido de Brandsen;

                 Que la actividad de los profesionales de la medicina que actúan dentro del Municipio  
debí ser reconocida en oíros ámbitos de la Provincia de Buenos Aires;

                Que la búsqueda de la excelencia requiere de mecanismos de ingreso y elección para 
los  distintos  cargos  que  garanticen  la  prevalencia  de  los  mejores  postulantes,  a  través  de 
concursos cerrados y abiertos;

               Que es necesario regular el sistema de guardias, previendo algunas de horarios 
reducidos en beneficio de médicos y pacientes;
 
               Que es también necesario definir el régimen de licencias de los profesionales de la 
carrera medica, con las características propias de la misma y con las excepciones que se tornan 
necesarias por el cumplimiento de horarios especiales;

               Que en el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2007, según 
información del Departamento Ejecutivo, están previstos los recursos para la implementación de 
la Carrera Médica Municipal. 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE;

ORDENANZA Nº 1246

TITULO I CAPÍTULO 1: CARRERA MEDICA MUNICIPAL

Articulo  1°.- Establécese la Carrera Médica Municipal para  los profesionales que se  enumeran 
en la presente ordenanza, que se encuentran designados en la planta permanente y/o temporaria 
de  la  Municipalidad  e  Brandsen,  y  que  se  encuentren  prestando  servicios  en  el  Hospital 
Municipal "Francisco Caram" o en las Unidades Sanitarias del Partido de Brandsen dependiente 
de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano.

Artículo  2°.-  La  carrera  establecida  por  la  presente  Ordenanza,  abarca  las  actividades 
relacionadas  a  la  atención  médica  integral  el  de las  personas  por  medio  de la  práctica  de la 
medicina y actividades conexas tendientes a la prevención, promoción, recuperación, diagnóstico 
(diagnóstico  y  tratamiento  y  rehabilitación  de  la  salud),  que  se  desarrollen  en  las  unidades 
previstas en el articulo anterior.

Articulo  3º.- La  carrera  establecida  en  la  presente  Ordenanza,  abarca  las  actividades 
profesionales  y  auxiliares,  con  la  asignación  de  cargos  y  funciones,  que  posteriormente  se 
detallaran.

Articulo 4º.- La antigüedad que deberá contabilizarse para la asignación de los cargos será la  del 
ingreso  a  planta  permanente  o  temporaria,  como  profesional  médico  o  auxiliar  en  aquellas 
disciplinas contempladas en la presente ordenanza en el ámbito de la Municipalidad de Brandsen.
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CAPITULO II: ADMISIBILIDAD E INGRESO

Artículo 5°,- Son requisitos para la. admisibilidad a la presente carrera:
a)  Poseer  título  habilitante  expedido  por  Universidades  del  país  autorizadas  al  electo.
Para el caso de los técnicos titulo secundario o terciario que lo habilite pura cumplir  la tarea 
asignada.
b) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.
c)  Haber  dado  cumplimiento  a  las  normas  legales  y  reglamentarias  vigentes  en  la
Provincia, que rigen al respectivo ejercicio profesional.
d) Acreditar buena salud y aptitud psicofísica adecuada.
e)  Acreditar  domicilio  real    en  la  Provincia  de  Buenos  Aires  no  menor  de  un  año
inmediato anterior a su inscripción en concurso.
f)  Acreditar  buena  conducta  mediante  certificado  de  autoridad  competente  provincial  y 
certificado de reincidencia nacional.

Artículo 6º.- No podrán ingresar o reingresar a la carrera:
a)   El  que  hubiere  sido  exonerado  o  declarado  cesante  con  causa  mientras  no  obtenga  su 
rehabilitación.

b)   El que tenga proceso pendiente o haya sido condenado en causa criminal por hecho doloso de 
naturaleza infamante, salvo rehabilitación.
c)  El  que  haya  sido  condenado  por  delito  peculiar  al  personal  de  la  Administración
Pública.
d) El fallido y/o concursado civilmente, mientras no obtenga su rehabilitación Judicial,
e)  El  alcanzado  por  disposiciones  que  le  creen  incompatibilidad  o  inhabilitación.  Deberá
estarse  a  las  declaraciones  juradas  de  cargos  y  horarios  que  cada  profesional  tendrá
que presentar ante la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano.

No pudiendo comprender estas razones de orden religioso, político o filosófico.

Articulo 7º.- El ingreso a la Carrera Medica Municipal de establecerá en Grados I y II, para los 
profesionales  con nivel  Universitario,  y  Grados  III  y  IV  para  técnicos  con nivel  terciario  o 
secundarios con capacitación empírica.

El GRADO I, serán profesional con nivel Universitario, cuya curricula comprenda cinco o más 
años de estudio.
El GRADO II, profesionales con nivel Universitario cuya curricula comprenda de tres hasta cinco 
años.
El GRADO III, será técnico, con nivel terciario.
El  GRADO IV,   será  técnico   con   nivel   secundario,   que   ya  se   encuentran   en  planta 
permanente,   y  poseen  capacitación  empírica.  En  este  grado  no  podrán  hacerse  nuevas 
incorporaciones.

CAPITULO III: FUNCIONES

Artículo  8º.- Dentro  de  sus  actividades  específicas  en  el  grado  que  le  corresponda,  los
profesionales escalafonados podrán desempeñar las siguientes funciones:

1° Jefes de Área de Medicina. Jefe de Área de Diagnóstico y Tratamiento, y Jefe de Área de
Cirugía.
2° Encargado de Servicio, para las especialidades básicas.
3° Jefe de internación, Jefe de Consultorios Externos, Jefe de  guardia, Jefe Atención Primaria de 
la Salud.
Estas funciones dependerán del Organigrama que elabore la Secretaría  de Salud y Desarrollo 
Humano,  pudiendo  cubrir  todas  o  algunas  de  las  mismas,  o  fusionarlas,  de  acuerdo  a  las 
necesidades reales.
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Estas funciones podrán ser desempeñadas por profesionales previamente escalafonados, en planta 
permanente o temporaria, en forma interina hasta tanto desde la Secretaria de Salud y Desarrollo 
Humano se dispongan los concursos de titulo y antecedentes.
Articulo 9°.- Los deberes y atribuciones establecidas en el artículo 8º, de la presente Ordenanza 
serán fijados por el Reglamento de Servicios de Salud para la Secretaria de Salud y Desarrollo 
Humano de Brandsen.-

Artículo 10º Las funciones establecidas en el  artículo 9°, se ejercerán por un periodo de (4)
años,

Articulo  11°.- Los  agentes  pertenecientes  a  la  presente  carrera  que  pasen  a  desempeñar 
funciones, en forma interina o por concurso una vez finalizado el periodo reglamentario para el 
que fuera concursado o designado se reintegraran a su situación de revista anterior con le grado 
que le correspondiera de acuerdo al Artículo 4°.

Articulo 12°.- Los agentes que cesaren en cualquiera de las funciones indicadas podrán seguir 
interinamente   hasta   tanto   se  realicen   los   concursos   y   podrán presentarse nuevamente u 
los mismos para igual función.

Articulo 13°.- Los agentes que se hallen desempeñando fundones podrán presentarse a concurso 
para  otras  funciones,  siempre  que  reúnan   las  condiciones establecidas  por la presente 
Ordenanza y en caso de ganarlo, cesarán automáticamente en aquellas al ser designados en las 
concursadas.

Articulo  14°.- Las  funciones  enunciadas  en  el  artículo  &-  de  la  presente  Ordenanza  serán 
desempeñadas  en  el  Hospital  Municipal  de  Brandsen  de  acuerdo  a  su  estructura  orgánica 
funcional,  y  a  su  nivel  de  complejidad  como  Hospital  Local,  y  en  las  Unidades  Sanitarias 
pertenecientes a la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Brandsen.

Articulo 15°- Entiéndase por Hospital Local, aquel con una capacidad de 30 a 49 camas,  con  un 
perfil  de  equipamiento  para cubrir  las   funciones  de  Pediatría, Obstetricia, Ginecología, 
Clínica Médica, Clínica Quirúrgica y loa servicios de Diagnóstico y tratamiento. La estructura 
Orgánica funcional, puede estar sujeta a cambios, si se aumenta la complejidad de este hospital 
(número de camas,  número de prestaciones,  y/o  calidad prestacíonal),  lo que ocurriría con la 
incorporación de una unidad de Cuidados Intensiva.

Articulo 16°.- Entiéndase  por función de Jefe  de Área de Medicina,  aquellas  que resulta  de 
organizar y administrar las actividades preventivas, de  Recuperación y Rehabilitación que se 
cumplen  en  las  áreas  de  Pediatría.  Obstetricia,  Clínica  Médica.  Cardiología,  Dermatología, 
Oncología,  Psiquiatría,  Psicología,  Enfermería.  Según  consta,  en  la  Estructura  Orgánica 
Funcional de Planteles Básicos de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano.

Artículo   17°.-  Entiéndase   por  función  de Jefe  de  Área  de Servicios  Intermedios de
Diagnóstico y Tratamiento, aquella que resulta de organizar y administrar las actividades que se 
cumplen en las áreas de Laboratorio, Radiología, Ecografía, y Farmacia.,  según consta en las 
Estructura  Orgánica  Funcional  y  de planteles  básicos  de  la  Secretaría  de Salud  y Desarrollo 
Humano.

Articulo  18º.- Entiéndase  por  función  de  Jefe  de  Área  de  Cirugía,  aquella  que  resulta  de 
organizar  y  administrar  las  actividades  que  se  cumplen  en  las  áreas  de  Emergencias, 
Tocoginecología. Traumatología Otorrinolaringología, Oftalmología, Odontología según consta 
en  la  Estructura  Orgánica  Funcional  del  Hospital  Municipal  de  Estas  funciones  podrán  ser 
desempeñadas por profesionales previamente escalafonados, en planta permanente o temporaria, 
en forma interina hasta lanío desde \n Secretaria de Salud y Desarrollo Humano se dispongan los 
concursos de titulo y antecedentes.
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Artículo 19°- Entiéndase por   Encargado del Servicio, al responsable de la supervisión, control 
decisión,  asesoramiento,  docencia  y  capacitación  de  todo  el  personal  afectado  a  un  servicio 
específico dentro de iei planta funcional de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano. Las 
demás atribuciones y obligaciones serán dictadas por normativas internas emanadas de la misma 
Secretaría.

Articulo 20°.- Entiéndase por Jefe de Sala a aquella que resulta de organizar y administrar las 
actividades en un agrupamiento físico y/o funcional en unidades de Guardia Interacción Unidades 
Sanitarias siendo el superior jerárquico inmediato de lodo personal que se encuentre realizando 
tareas en los lugares antes mencionados, siendo la máxima autoridad médica interna en ausencia 
de funcionarios de jerarquía superior que integren la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, 
las demás atribuciones del cargo serán explicitadas en normativas internas emanadas de la misma 
Secretaria.

CAPITULO IV: CONCURRENCIA

Artículo 21º.- El régimen de concurrencia del Hospital Municipal de Brandan por parte de los 
profesionales  enumerado  en  el  artículo  3º  de  la  presente  Ordenan/a,  estará  supeditado  a  las 
necesidades del establecimiento y a las Políticas Sanitarias de la Municipalidad de Brandsen. El 
número y la autorización de profesionales concurrentes, es decisión exclusiva de las autoridades 
municipales.

Articulo 22º.- La prestación de servicios de estos profesionales tendrá en todos los casos carácter 
"Ad-Honorem" con   iguales  derechos  y  obligaciones  que  los profesionales escalafonados, 
debiendo cumplir un horario no menor de seis horas semanales.

Artículo 23º.- El  ingreso al régimen de concurrencia será ubre, debiendo cumplir los  requisitos 
del  Art.  5°  de  la  presente  Ordenanza,  Su  incorporación  será  decisión  de  las  autoridades 
municipales con el consenso de los Jefes e Áreas respectivos y los Encargados de Servicios. En 
todos los casos deberán contar con el seguro de Mala Praxis y Cobertura de Riesgo de Trabajo.

CAPITULO V: RÉGIMEN DE CONCURSOS.

Artículo 24°.- Establécese los siguientes concursos:

a)  Concurso  cerrado  de  profesionales  escalafonados  de  la  Secretaria  de  Salud  y  Desarrollo 
Humano para cobertura de Funciones de Jefe de Área de Servicios de Medicina, Jefe de Área de 
Servicios de Diagnóstico y Tratamiento, Jefe de Área de Cirugía, cuando la vacante se produzca 
por finalización de periodos fijados o al ponerse en videncia la siguiente ordenanza.
b) Concurso   cerrado   de    profesionales   escalafonados,   para   las    funciones mencionadas en 
el inciso a) cuando la vacante se produzca por   otras causas (jubilación, renuncia, exoneración, 
fallecimiento).
c)  Concurso  abierto,  para  profesionales,  cuando no se  encuentre  dentro  de los  Profesionales 
escalafonados, aquellos que reúnan las condiciones mínimas para ocupar dicha función.
d) Concurso   abierto   para   ocupar   cargos   (Grados)   sin   función,   cuando   las necesidades 
de   Servicio   así   lo   requieran   y/o   lo   decidan   las   autoridades Municipales.

Articulo  25°.- Se  entiende  por  concurso  cerrado,  a  aquel  que  se  realiza  entre  el  Personal
Escalafonado del Hospital Municipal de Brandsen.

Articulo  26°.- Los  concursos  del  Personal  escalafonado  tendrán  en  cuenta  los  siguientes 
conceptos:

a) Antigüedad.
b) Antecedentes, Títulos(de la especialidad que cursara la función) y trabajos
c) Examen de Oposición.
d) Consenso y concepto ético profesional.
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Articulo 27°.- En los concursos para la cobertura de funciones, la citación o llamada a concurso, 
deberá efectuarse con una antelación no menos a sesenta (60) días a la finalización del período 
respectivo y para las vacantes por otras causa, dentro  de los treinta (30) días de producidas.

Articulo 28°.- Los concursos de ingreso a la Carrera para la cobertura de cargos y funciones se 
harán de acuerdo a las necesidades y posibilidades, hallándose facultado el Ejecutivo Municipal a 
cubrir las vacantes en forma interina hasta tanto se realicen los respectivos concursos.

Articulo 29°.- El momento de llamado a concursos para cargos y funciones será Facultad del 
Ejecutivo  Municipal.  Los  Concursos  cerrados  tendrán  que  tener  amplia  difusión  mediante 
cartelera visible dentro de todo el ámbito de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano. En caso 
de concursos abiertos, debe darse al llamado la mayor difusión mediante avisos en dos diarios 
como mínimo, eligiendo los de mayor  circulación,  y en Periódicos, boletines,  u otros medios 
idóneos para lograr la finalidad el aviso. Las publicaciones deben hacerse con una anticipación 
mínima de diez días hábiles a la fecha de apertura de la inscripción en el concurso, y en el caso de 
los diarios, se mantendrá con mínimo durante tres días corridos.
El aviso deberá contener como mínimo, detalle de la profesión y la especialidad del Cargo o 
función concursado, del establecimiento, del régimen horario y fecha de Apertura y cierre de la 
inscripción.

Articulo  30º.- Dentro  del  lapso  de  quince  (15)  días  hábiles  fijados  par  la  inscripción,  cada 
aspirante deberá presentar (5) ejemplares escritos a máquina e impresos de igual tenor, con la 
nómina  y certificados  de  lodos  los  méritos  antecedentes  que  se  le  exigen  para  el  respectivo 
concurso.
Al cierre de la Suscripción, la Municipalidad de Brandsen dará a publicidad, dentro de los (5) 
días hábiles subsiguientes la nómina de inscriptos.

Articulo 31°.-  Toda   manifestación   u  omisión   dolosa  por   parte  del   concursante, se 
considerará  falta grave que  producirá la eliminación  automática del respectivo concurso y la 
inhabilitación  para  su  inscripción  en  concursos  posteriores  por  un  lapso  de  cinco  (5)  años, 
comunicando dicha falta a las instituciones que gobiernan la matrícula.
En caso de tratarse de un agente Municipal, estos hechos pueden ser motivo para disponer su 
cesantía, previa realización de la actuación sumarial correspondiente.

Artículo 32º: Tanto los aspirantes como las entidades profesionales representativas, tendrán un 
plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días hábiles después del cierre de la inscripción 
para formular impugnaciones a los demás concursantes, no admitiéndose ninguna gestión una vez 
vencido dicho plazo.

Articulo 33°- Cuando no hubiera aspirantes que reúnan las condiciones establecidas por esta 
Ordenanza dentro del personal escalafonado el Departamento Ejecutivo podrá llamar a concursos 
abiertos, si aún así no se pudieran cubrir las vacantes, las mismas s podrán surgir del plantel 
escalafonado  de  acuerdo  al  mayor  puntaje  de  los  aspirantes,  Estas  designaciones  serán  por 
periodos no mayores de seis (6) meses debiendo llamarse a concurso concurrentes que pasen a 
revistar como interinos, conservaran su condición de concurrentes para los concursos ulteriores. 
En ningún caso  estos  interinatos  significarán  acumulación  de  puntaje  de  escalafonado  como 
antecedente.
Igual facultad se otorga al  Departamento Ejecutivo en casos de vacantes en función,  con las 
mismas condiciones expresadas anteriormente, hasta tanto sé de cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 27°.

Artículo 34°.- El profesional que ganare un concurso y no ocupe el cargo, o el que habiéndolo 
ocupado  renuncia  al  mismo  antes  de  los  ciento  ochenta  días  (180),  sin  razón  debidamente 
justificada  de  tales  actos,  no  acumulará  puntaje  por  ese  antecedente  y  se  hará  pasible  de la 
comunicación a las entidades que rigen la faz deontológico.

5



Artículo 34 bis (transitorio).- Los primeros concursos deberán realizarse a partir de la decisión 
del  Ejecutivo Municipal, una vez completa la reestructuración del personal dependiente de la 
Secretaría de Salud y Desarrollo Humano. A fin de evitar cualquier menoscaba de la situación de 
revista de los actuales integrantes del plantel respectivo-
Durante  los  primeros  (5)  cinco  años  de  vigencia  de  la  presente  Ordenanza,  los  concursos  a 
realizarse para cubrir cargos o funciones serán cerrados, es decir entre el personal de la Planta de 
la Secretaría de Salud.
De no existir inscriptos o declararse desierto el concurso, se habilitará la inscripción de médicos 
de  la  planta  temporaria  o  que  presten  servicios  al  sistema  de  Salud  bajo  otra  forma  de 
contratación.
En caso de no contarse con inscriptos en este último caso, se llamará a concurso abierto para 
médicos o técnicos de toda la Provincia de Buenos Aires.

CAPITULO VI: JURADOS.

Artículo 35º.- Para los concursos de ingreso a la Carrera Médica Municipal, y para la cobertura 
de fruiciones los jurados estarán integrados por:
a)  Secretario  de  Salud  y  Desarrollo  Humano  de  la  Municipalidad  de  Brandsen,  que
ejercerá la presidencia con voz y voto en caso de empate.
b)  Un  representante  designado  por  el  Ministerio  de  Salud  de  la  profesión  o  especialidad
en concurso con voz y voto.
c)  Un  Profesional  de  Planta  permanente  la  Secretaría  de  Salud  y  Desarrollo  Humano
designado por sorteo con voz y voto.
d)  Un  representante  de  la  profesión  u  especialidad  en  concurso,  designado  por  la  entidad
profesional a cuyo cargo se halle el manejo de la matricula, con voz y voto.
e)  Un  representante  profesional  designado  por  el  departamento  Ejecutivo,  con  voz  y
voto.
f)  Un representante d la Asociación de Profesionales del Hospital, con voz y voto.
g)   Un veedor de la Entidad medico gremial de Brandsen AMEBRAN.

Articulo 36°.- Los miembros de los jurados podrán excusarse y ser recusados dentro de los cinco 
(5)  días  hábiles  de  haber  sido  hecha  pública  su  designación,  por  escrito  fundado  ante  la 
Municipalidad de Brandsen excepto que se Fundamente en hechos nuevos posteriores a la misma. 
La  publicación  del  nombre  de  los  jurados  deberá  hacerse  diez  (10)  días  corridos  ames  del 
concurso.

Articulo 37°.- los jurados funcionarán válidamente con la mitad mas uno de los miembros de 
representación obligatoria y en todos los casos deberán emitir su voló fundado.

Artículo 38°- El jurado procederá, una vez cerrado el período de reclamación establecido en el 
artículo 32º  de la presente Ordenanza y dentro de un plazo máximo de veinte (20) días hábiles a:
a)  Estudiar y resolver las impugnaciones presentadas.
b)  Analizar  los  méritos  y  antecedentes  de  los  aspirantes,  eliminando  en  forma  fundad
aquellos  que  no  reúnan  las  condiciones  de  idoneidad  para  el  cargo  o  función
concursada.
c)  Calificar  con  el  correspondiente  puntaje  a  los  que  resulten  idóneos,  elevando  1
correspondiente   nómina   de   calificaciones   al   De  parlamento   Ejecutivo   para   la
designación que deberá realizarse, de acuerdo con le mayor puntaje obtenido.

Articulo  39°.- Las  decisiones  de  los  Jurados  podrán  ser  apeladas  sólo  por  cuestiones  de 
procedimiento ante el Intendente Municipal, quien resolverá en el plazo de 10 días hábiles, previo 
dictamen de la Asesoría Letrada.

Articulo  40°,- Las  apelaciones  deberán  fundarse  en  todos  los  casos  en  expresas  violaciones
a las normas establecidas por la presente Ordenanza.
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Artículo  41º.- La  autoridad  administrativa,  previa  resolución  de  las  apelaciones  presentadas, 
procederá a efectuar la designación del que haya obtenido el mayor puntaje y ganado el concurso.

Articulo 42º.-Los jurados estarán integrados por un número igual de suplentes que los miembros 
titulares, elegidos en la misma forma que estos, cuya función será reemplazar a aquellos en caso 
de ausencia justificada, excusación aceptada.

CAPITULO VII: CALIFICACIÓN DE LOS CONCURSOS.

Articulo 43º.- El  jurado aplicara las siguientes bases, en el orden en que se enumeran, para  la 
calificación de los candidatos que se presenten en concursos y en todos casos, los antecedentes 
deberán referirse a la profesión y a la especialidad en concurso con excepción del Jefe de Área. 
1º Antigüedad:
a) Ejercicio Profesional: un (1) punto por cada año, hasta un máximo de veinte (20) puntos.
b) Como profesional concurrente:  Dos puntos por cada año. hasta un máximo de veinte  (20) 
puntos.
c)   Por internado rotatorio y residencia completa: Tres (3) puntos por año.
d) Como profesional escalafonado: Cuatro (4) puntos por año.
e)  En  los  concursos  abiertos  para  cubrir  vacantes,  se  otorgará  un  (1)  punto  más  al
concursante  que  provenga  del  establecimiento  donde  concursa  el  cargo,  con  no  menos
de un (1) año de antigüedad en el mismo.
El ejercicio de cargos directivos referentes a la responsabilidad de la ejecución de acciones de 
salud, en el ámbito provincial o municipal se computarán como antigüedad en el escalafón al solo 
efecto de asignación de puntajes a que se refiere el apañado d)

2° Trabajos:
a)  Por  uno  o  más  trabajos  de  aporte  o  monografías  presentadas  en  sociedades  o  entidades 
científicas  profesionales  de  preeligió  reconocido  y/o  publicaciones  en  revistas  científicas 
argentinas  o extranjeras,  un (1) punto por trabajo.  En caso de no ser publicadas  deberán ser 
certificadas por la sociedad o entidad donde fueron  presentados,
b) Por trabajos originales de investigación certificados previamente por el Colegio Profesional 
que rija la matrícula, nueve (9) puntos por trabajo, no computándose mas de un trabajo cada tres 
años.
c)  Aquellos  trabajos  realizados  mediante  becas  ganadas  por  concurso  de  oposición
en inciso b. Si dichos trabajos son premiados acumularán un (1) punto más si corresponden al 
inciso b. si dichos trabajos son premiados acumularan un (1) punto más.
En ningún caso se podrá computar más de un trabajo por año.

3° Cursos:
Organizados por instituciones ofíciales que incluyan la existencia de evaluación final.
a)  Por  asistencia  a  cursos  de  corla  duración  (entre  50  y  400  horas  netas)  dos  (2)
puntos por curso hasta un máximo de cuatro (4) cursos.
b) Por asistencia ü cursos de mas de 400 horas, ocho (8) puntos computándose un solo curso.
c) Por aquellos cursos realizados mediante becas por concurso de oposición se agregará un (1) 
punto si corresponde al inciso a) y dos (2) puntos si corresponde al inciso b.
Por el dictado de estos cursos, habiendo participado en no menos del 25% de las horas totales del 
mismo y actuado en la evaluación final, siempre fuera del horario asistencial, y que no pertenezca 
a la docencia universitaria en la especialidad concursada durante ese lapso, si pertenece al  inciso 
a) dos (2)    puntos y si pertenece al inciso b) cuatro (4) puntos.

4° Títulos:
a)  Por  titulo  especializado  de  postgrado  otorgado  por  Universidad  Nacional  o  titulo  de 
especialidad  reconocida  por  Colegio  Profesional  que  rige  la  matricula,  seis  (6)  puntos, 
Jerarquizado ,(2) dos puntos mas, y Consultor 2 ( dos ) puntos mas.
b) Por titulo superior de doctorado en la profesión en concurso dos (2) puntos,

5° Funciones:
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Por función ganada por concurso y desempeñada en período completo, seis (6) puntos.

6° Domicilio:
Por domicilio en el partido (4) cuatro puntos, limítrofe (2) puntos.

7º Relator Oficial:
Con participación  activa  del   relato y el  tratamiento completo del tema en congresos científicos 
nacionales y extranjeros reconocidos, un (1) puntos.

Artículo 44°.- El   jurado calificará  el  concepto  ético  profesional  basándose  en los  informes 
documentados que deberá proveer la entidad profesional que rija el manejo de la matrícula.
Se disminuirá un (l) punto por amonestación y un (1) punto por cada tres (3) días de suspensión.

Articulo 45°,- Por sanciones emanadas de sumarios administrativos que no determinen cesantía, 
se disminuirá un (1) punto por apercibimiento y un (1) punto por cada tres (3) días de suspensión.

Artículo 46°.- En  los  casos  que  resulte  paridad del  puntaje  entre  los  concursantes  el  jurado 
deberá  disponer  la realización  de una prueba de suficiencia sobre la especialidad en concurso y 
de acuerdo a la índole del cargo o función concursada.

Articulo 47°.- A los efectos de la realización de pruebas de suficiencia en los casos de paridad de 
puntaje  entre  los  concursantes,  el  jurado deberá,  dentro  del  plazo  estipulado  por  la  ley para 
expedirse sobre los concursos, citar mediante telegrama colacionado a los concursantes en dicha 
situación con una anticipación no menor de tres días hábiles.

Articulo  49°.- Podrán  desarrollarse  en  el  ámbito  de  la  Secretaria  de  Salud  y    Desarrollo 
Humano, actividades asistenciales al margen de la presente carrera, debiendo estos profesionales 
ser  debidamente autorizados por esta Secretaría.

Articulo 50°.- Los profesionales deberán cumplir jornada de trabajo de cuatro o de seis horas 
diarias para el régimen de planta, de doce (12) o veinticuatro (24) horas, para el régimen de 
guardia.  Esto  último  estará  supeditado  a  las  necesidades  del  Sistema  Local  de  Salud  de  los 
servicios y decisión de las autoridades sanitarias.
Los profesionales de planta dividirán su carga horaria en regímenes de cuatro (4) o seis (6) horas 
diarias, según las necesidades de los   servicio. Los profesionales de Guardia lo realizarán en 
doce (12) o veinticuatro (24) horas corridas,
Los profesionales bu regímenes de treinta y seis (36) horas repartirán su carga horaria entre la
Guardia y la Planta de acuerdo a las necesidades de los servicios

Artículo 51°.- La carga horaria, según las necesidades de los servicios podrán cumplirse  parcial 
o totalmente en régimen de GUARDIA PASIVA, siendo una hora de la carga horaria equivalente 
a dos horas de guardia pasiva.

Articulo   52°.-   Para   iodos  los   profesionales   incluidos   en  la  presente  ordenanza,  sus 
atribuciones y obligaciones en lodo lo que se oponga a la misma serán las que en cada caso 
establezca el Reglamento de Servicio de Salud para el Hospital Municipal de Brandsen y de Las 
Unidades  Sanitarias  dependientes  de  la  Secretaría  de  Salud  y  Desarrollo  Humano  de  la 
Municipalidad de Brandsen.

Articulo 53º.- Para los que desempeñan  tareas como TÉCNICO, las cargas horarias podrán  ser 
de 16; 24; 32 o 48 horas, con el descuento horario que la ley contempla por insalubridad en el 
caso de radiología, laboratorio, y hemoterapia.
Estos pueden cumplir su carga horaria en forma pasiva o activa, estableciéndose que una hora de 
carga horaria es igual a dos horas de guardia pasiva.

CAPITULO IX: REGÍMENES DE SUELDOS
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Articulo 54°.- El sueldo mensual para el personal comprendido en la presente Carrera Médica 
Municipal, resulta de aplicar las escalas elaboradas a! respecto con esta carrera.

Articulo 55°,- Los sueldos de los profesionales que desempeñen funciones en regímenes  horarios 
de 12, 16, 30, 36 o 48 horas, serán proporcionales a las escalas de sueldos fijados para quienes 
cumplan 24 horas semanales de labor.

Articulo  56°,- Cuando  el  agente  sufra  una  inhabilitación  legal  mediante  bloqueo  de  título  
para su libre actividad profesional, como consecuencia de la larca o función desarrollada 

su sueldo será bonificado con un porcentaje.
Inhabilitación total: Cincuenta por ciento (50 %) 
Inhabilitación parcial. Treinta por ciento (30 %).

CAPITULO X; DERECHOS

Artículo 57°.- Producida la incorporación definitiva de un agente a la Carrera Médica Municipal 
será inmovible en su cargo mientras dure su buena conducía y aptitud para el desempeño de su 
tarea y no podrá ser exonerado, declarado cesante ni sometido a sanciones disciplinarias sino con 
arreglo a la Legislación vigente.

Artículo 58°.- Ningún agente podrá ser trasladado, en contra de su voluntad, fuera del ámbito 
laboral  de la Secretaria  de Salud y Desarrollo  Humano,  salvo los casos que obedezcan a las 
siguientes razones;
a)  Cumplimiento  de  tareas  en  situaciones  especiales,  técnicas  o  de  evidente  necesidad
pública,  o  instrucción  de  sumarios,  siendo  en  lodos  los  casos  de  carácter  transitorio  y
por lapsos no mayores de sesenta (60) días.
b)  Cuando  sea  consecuencia  de  una  necesaria  reestructuración  administrativa  dispuesta
por  Ordenanza,  o  Decreto  del  Departamento  Ejecutivo,   fundado   en  Ordenanza,
respetando en este caso el principio de unidad familiar.
Para el cumplimiento de lo expresado en el inciso b), deberá tenerse en cuenta a aquellos agentes 
con menor antigüedad y en igualdad de la misma con menor carga de familia,

Articulo  59°.- Los  derechos  de  los  Agentes  comprendidos  en  la  presente  Carrera  Médica 
Municipal,  serán los establecidos  para el  personal  de la  Municipalidad en la  Ley 11,757, en 
cuanto no se haya previsto una norma especial en la presente Ordenanza.

Artículo  60°.- Las  licencias  para  el  personal  de  carrera  médico  hospitalaria  serán  las 
determinadas para el personal municipal en la Ley 11.757, con excepción de la prevista en el art. 
28 inc. II y 45 inc, e) (razones particulares), la que no será aplicable para el caso de las guardias 
médicas, es decir no se podrá conceder u médicos de guardia para el día en que deban cumplir 
con las mismas,  en virtud de que las guardias médicas, en cualquier caso, exceden el horario 
normal de un día de trabajo, creándose una situación de desigualdad con el resto del personal.

Articulo  61º.- Con  el  objeto  sé  asistir  a  cursos  de  perfeccionamiento  o  especialización 
reconocidos  oficialmente,  en  el  país  o  en  el  extranjero  los  agentes  podrán  obtener  permisos 
especiales  con  goce  de  suelda  que  serán  otorgados  a  exclusivo  criterio  del  Departamento 
Ejecutivo de la Municipalidad de Brandsen teniendo en cuenta las necesidades el servicio y por 
periodos no menores a tres (3) meses ni mayores de un (1) año, debiendo el agente beneficiario 
presentar  al  final  del  curso la  correspondiente  certificación  y el  informe completo  del  curso. 
Durante el periodo de licencia no computará puntaje par la antigüedad. En todos los casos los 
beneficiarios  adquirirán  el  compromiso  formalizado  previamente  por  escrito,  de  continuar  a 
servicio de la Municipalidad de Brandsen, en trabajos afines con los estudios realizados, por un 
período mínimo  equivalente  al  triple  de  la  licencia  que  hubiere  percibido  por  los  conceptos 
expresados, circunstancias que también se consignarán previamente por escrito.
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En  aquellos  casos  en  que  la  actividad  formativa  coincida  con  sus  horarios  de  trabajo  el 
profesional  podrá  solicitar  cambio  de  los  miamos  los  que  se  otorgarán  de  acuerdo  a  las 
necesidades del sistema local de salud.

Artículo 62º.-  Los profesionales comprendidos en esta Ordenanza podrán solicitar licencia de 
hasta (1)  año,  por  motivos  particulares,  sin  goce de sueldo, no computándose estos períodos 
para  su  antigüedad  en  el  escalafón.  Es  facultativo  de  la  Municipalidad  de  Brandsen  el 
otorgamiento de estas licencias, de acuerdo a las necesidad del Sistema Local de Salud.

Articulo  63º.-  Por actividades colegiadas o  gremiales,  solicitadas y  avaladas por las  entidades 
correspondientes, los profesionales tendrán derecho a permisos con goce de sueldo, de hasta un 
máximo de veinte (20) días calendario, que serán otorgados por la Municipalidad de Brandsen.

CAPITULO XI: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES.

Artículo 64º.- Las obligaciones y prohibiciones a que deberán ajustar su actividad los agentes 
comprendidos en esta Carrera, serán las establecidas por la presente Ordenanza y aquellas no 
contempladas  por  la  misma  serán  regidas  por  las  normas  vigente  para  el  personal  de  la 
Municipalidad de Brandsen.
El régimen disciplinario serán el establecido para todo el personal Municipal por la Ley 11 .757 o 
la que oportunamente la reemplace.

CAPITULO XII: SITUACIÓN DE REVISTA Y CÓMPUTO DE LA ANTIGÜEDAD,

Articulo 65º.- Sin perjuicio de que a los efectos de la liquidación del rubro antigüedad en los 
respectivos sueldos, se computo la totalidad de los años cumplidos en la Administración Pública, 
de  acuerdo a  las  paulas  legales  vigentes  la  única  antigüedad  computable  para  determinar  la 
situación de revista y la categorización dentro de la presente carrera médico hospitalaria, será la 
correspondiente  a  los  años  de  servicio  desempeñados  en  el  Sistema  Municipal  de  Salud  de 
Brandsen.

Articulo  66º.- De  acuerdo  a  los  años  de  antigüedad  en  el  Sistema  Municipal  de  Salud  de 
Brandsen, se establecerá la siguiente categorización, teniendo en cuenta el ingreso en cualquier 
planta a dicho sistema desempeñando las tareas que contempla esta carrera en el ámbito de la 
Municipalidad de Brandsen.
Para quienes  reviste  en  planta  permanente,  su antigüedad  (en cualquier  planta)  significará  la 
siguiente categorización;
Más de 20 años             Categoría A
Más de 15 hasta 20 anos Categoría B
Más de 10 hasta 15años Categoría C
Más de 5 hasta l0 años Categoría D
De 0 hasta 5 años        Categoría E
Los Agentes que revistan aún como temporarios serán ubicados en la categoría E, hasta tanto se 
produzca  su  incorporación  a  la  planta  permanente,  Cuando  ello  ocurra  se  los  ubicara  en  la 
categoría que corresponda de acuerdo a su antigüedad total.

Articulo  67º.- La  incorporación  de  agentes  a  planta  temporaria  o  permanente  son  exclusiva
decisión del Ejecutivo Municipal.

CAPITULO XIII: CESE.

Articulo 68°.- El cese del Agente en el cargo se producirá;
a) Automáticamente al cumplir el agente sesenta (60) años de edad, siempre que se halle en
Condiciones de obtener la jubilación ordinaria.
b) Por otras causas y en la forma que establezcan las normas vigentes para el personal de la
Municipalidad de Brandsen, en tanto no hayan sido modificadas por la presente Ordenanza.
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Articulo 69°.-   El cese del agente previsto en el inciso a) del artículo anterior  se producirá 
automáticamente  al   cumplir   el   mismo   sesenta   (60)   años   de   edad, permaneciendo en el  
grado  que  le  correspondiera  de  acuerdo  al  presente  régimen,  hasta  que  se  cumplan  las 
condiciones establecidas en el articulo que antecede, inciso a).

CAPITULO XIV: REÍNCORPORACIÓN

Articulo 70°.- La rehabilitación y la readmisión de los agentes en la carrera se regirán por las 
normas vigentes para el resto del personal de la Municipalidad de Brandsen.

TITULO II
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 71°,-Los agentes que al 15 de diciembre de 2004 se hallaban cumpliendo funciones en 
el Hospital Municipal de Brandsen, serán escalafonados automáticamente, conforme al siguiente 
detalle:
1°. Los agentes que revistaban con carácter de personal permanente, serán ubicados en el grado 
respectivo del escalafón, y categorizados de acuerdo a la antigüedad ejerciendo la Tarea para la 
que fue incorporado, de acuerdo al articulo 67de la presente Ordenanza.
2°.  Los agentes que a  la  fecha mencionada revistaban como personal  temporario o provisional, 
serán   incorporados  a   la  planta  permanente   según decisión   del  Ejecutivo Municipal,
3°, Los profesionales que revistaban con carácter ad- honoren permanecerán en el mismo carácter 
hasta su incorporación a la planta permanente en la medida que se produzcan vacantes y las 
mismas sean concursadas.

Articulo 72º.-  Las vacantes existentes y las producidas a partir de la fecha de la sanción de la 
presente ordenanza, conforme a la Estructura Orgánica Funcional  y de Planteles Básicos de la 
Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, serán cubiertas según las necesidades y posibilidades, 
en forma interina o por concurso de méritos y antecedentes de acuerdo a las paulas del capitulo 
respectivo.

Artículo   73º.-   Los  agentes  comprendidos  en  la  presente  Ordenanza  que  cesen  en  sus 
actividades por acogerse a los beneficios jubilatorios podrán ser autorizados por el Departamento 
Ejecutivo para seguir  concurriendo al  Hospital  o Unidades  Sanitarias  en carácter  de médicos 
consultores ad-honorem.

Articulo 74°,- El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza en el plazo de 90 
días de su promulgación.

Artículo 75º.-El gasto que demande la presente,  será imputado a  la  partida que corresponda 
según R.A.F.A.M.

Artículo  76º.- Derogase  expresamente  toda  disposición  que  se oponga  a  la  presente 
Ordenanza, 

Artículo  77°.- Comuníquese  al  D.E.,  a  quien  corresponda,  dése  a  publicidad  y  cumplido 
archívese

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NÚMERO  CUATRO/  DOS  MIL  SIETE  A  LOS 
VEINTIUN DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL SIETE.
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   Martín G. Cornejo                                                                          Ernesto J. Cattoni
   Secretario H.C.D.                                                                            Presidente H.C.D.
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