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Bahía Blanca, 30 de noviembre de 2020

VISTO el Decreto No 17812020 obrante de fs. 5 a 8, referente al llamado a concurso

abierto de ingreso al escalafón de la Carrera Profesional de la Salud de la Municipalidad de

Bahía Blanca, de acuerdo a lo determ¡nado en la Ordenanza No 19.764, para la cobertura de

un (1)cargo, categoría 9l11,para desempeñarse como Odontólogo en dependencias de

Secretaría de Salud

coNSIDERANDO que durante la realización del mencionado concurso, se declara la

Emergencia sanitaria para el territorio nacional y provincial debido a la situac¡ón

epidemiológica actual de la enfermedad covlD-19, en el partido de Bahía Blanca se

dispuso la misma declaración mediante la sanción de la ordenanza No 19.997, quedando

suspendido el concurso con el compromiso de darle continuidad según Decreto 43412020 ' a

fojas 12, del presente exPediente

Que la unidad de Docencia e lnvestigación en salud depend¡ente de la secretaría de

salud de BahÍa Blanca, en el marco de la pandemia, solicita el cambio de desarrollo de

examen a la modalidad de soporte digital

Que se deben modificar los artículos del decreto 17812020 obrante de fs. 5 a I que

estipulan las fechas para dicho concurso.

Ten¡endo en cuenta lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus

facultades,

DECRETA



ARTlcuLo 1o: Dar continuidad al llamado a concurso abierto de ingreso al escalafón de la
carrera Profesional de la salud de la Municipalidad de Bahía Blanca, de acuerdo a lo
determinado en la Ordenanza No 19.764 y, Artículos 38 y 39 C.C.T, Ordenanza N" 1g.60.1,

para la cobertura de un (1 ) cargo, categoría 9111, pa'a desempeñarse como Odontólogo en

dependencias de secretaría de salud, suspendido por Decreto N.434t2020 obrante a fojas

12 del presente expediente.

TICULO 20: Modifíquese el artículo 40 del Decreto No 17812020, consignando como
cronograma del concurso el sigu¡ente:

. Publicación: 9, l0 y '16 de enero de 2021, en la página web de la Municipalidad

de Bah ía B la nca, www. ba h ia. qob. a r/sa lu d v en diario local web La Nueva -
lanueva.com

' lnscripción: desde el 1710212021 hasta e|2610212021 en el horario de 9:00 hs. a 13:00
hs. en Mesa de Entrada de la Secretaría de Salud, Chiclana 451, p. A., debiendo
presentar en sobre cerrado la documentac¡ón requerida en el Artículo SEGUNDo del
Decreto 17 812020, acreditando ident¡dad.

' solicitar clave de acceso al teléfono 291-4614491, correspondiente al Despacho de
Secretaría de Salud, Chiclana 45.1 , planta alta, para acceder al link

hiab OV lu di lo X establecido en el Artículo SEGUNDO del
Decreto 17812020.

' Entrega de certificados de inscripción, instruct¡vo de examen y b¡briografía, listado
definitivo de inscriptos, jurado designado, fechas y horario de examen a los inscr¡ptos
desde el mail: ciabah hia el 03 de mazo de 2021, en el horario de
9:00 hs. a 13:00 hs. debiendo confirmar recepción

' Examen escrito: 17 de marzo de 2021 a través del campus v¡rtual de la Mun¡cipalidad
de Bahía Blanca debiendo registrarse como usuario en www.campus.bahia.gob.ar y
matricularse en "lngreso a concurso de odontología", pud¡endo dar de alta solo a los
postulantes que hayan cumplimentado los requisitos de inscripción, proceso que
rcalizaú la Unidad de Docencia e lnvestigación

Entrevista: 18 de marzo de 2021 , según modalidad a confirmar al momento de la
certificación de inscripción considerando las medidas emanadas por el Ministerio de
salud de la Nación, dada la emergencia sanitaria covlD-19 para los participantes que
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aprueben el examen escrito con el 60%

. Publ¡cación del Orden de Mérito: El dia háb¡l siguiente a la f¡nalización del Examen, el

cual será notiflcado a los concursantes desde el mail: docenciabahia@bahia.qob.ar a

cada uno de los inscriptos

ARTICULO 30: Cúmplase, NotifÍquese a los ¡nscr¡ptos y miembros del jurado, publíquese,

dése al R.O. y resérvese en Secretaría de Salud para la realización del concurso respectivo.

Hecho, ARCHi SE.

HECTOR GAY
INTENOENTE
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