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Bahía Blanca, 30 de noviembre de 2020

Visto el Decreto No 201712020, del llamado a concurso para ingreso al escalafón de

Carrera Profesional de la Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca, obrante de fojas 5 a 8

del presente expediente, para la cobertura de un (1) cargo, categoría 9111, para

desempeñarse como Bioquímico/a con formación acreditada en Epidemiología.

Considerando que en el ArtÍculo CUARTO, se om¡t¡ó la publicación de la fecha de la

prueba oral teórico-práctica, se requiere modificar dicho artículo, estableciendo el día 18 de

diciembre de 2020 para dicho procedimiento.

PRIMERO: MODIFIQUESE el Articulo CUARTO del Decreto N' 201712020, el cual quedará

redactado de la siguiente manera:

CUARTO: Fíjense los srguientes plazos:

. Publicación: Desde el 21 de nov¡embre de 2020, en la página web de la Mun¡c¡pal¡dad

de Bahía Blanca, www.gob.arlsalud y en diario local web La Nueva - lanueva.com

. lnscripción: 01112 al 04112 de 2O20 en el horario de 9:00 hs. a 13:00 hs. en Mesa de

Entrada de la Secretaría de Salud, Chiclana 451, P. A., deb¡endo presentar en sobre

cerrado la documentación requerida en Artículo TERCERO, acreditando identidad.

. Entrega de certificados de inscripción, ¡nstructivo de examen y b¡bl¡ografía, listado

definitivo de inscriptos, jurado designado, fechas y horario de examen a los inscriptos

desde el mail: docenciabahia@bahia.gob.ar, el 09 de diciembre de 2020, en el horario
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de 9:00 hs. a 13:00 hs. debiendo conflrmar recepción.

. Examen escrito: l7 de diciembre de 2020 a través del campus virtual de la

Municipalidad de Bahía Blanca, debiendo registrarse como usuario en

www.campus.bahia.gob.ar y matricularse en " Concurso Abierto de Bioquímico/a",

pudiendo dar de alta solo a los postulantes que hayan cumplimentado los requis¡tos

de inscripción, proceso que realizará la Unidad de Docencia e lnvestigac¡ón

. Prueba oral teórico-práctica: 18 de diciembre de 2020

. Publicación del Orden de Prelación: El día háb¡l siguiente a la realización del examen.

SEGUNDO: Cúmplase, publíquese, dese al R.O. y resérvese en Secretaría de Salud para la

realización del Concurs respectivo. Hecho ARCHIVESE
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