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Municipalidad

de
Bahía Blanca

Decreto 128t2021

Ref. Expte. i _796-9600_20l9.-

DECRETA

PRIMERO: MODIFIQUESE e lArtículo CUARTO del Decreto N.2264t2020, el cual quedará
redactado de la sjguiente manera:

"CUARTO; Establecer para el presente Concurso los siguientes plazos:

Publicac¡ón e informes ros días 9, 10, y 'r6 de enero de 2021, en ra pag¡na web de ra Municiparidad
de Bahía Blanca, www.bahia.gob.arlsarud y en er diario rocar web La Nueva - ranueva.com.

lnscr¡pción: Desde er i7tozt2o21 hasta er 26/02/2021 en er horar¡o de 9:oo .r3:00 horas en Mesa
de Entrada de ra secretarÍa de sarud, chicrana 401, p.A., debiendo presentar en sobre cerrado ra
documentac¡Ón requerida en el Artículo SEGUNDO del presente Decreto, acreditando ¡dentidad.
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Bahía Blanca, 20 de enero de 2O2l

Visto el Decreto No 2264
profesional de la Salud O" ,. *::OrO,del 

llamado a concurso para ingreso al escalafón de Carrera

;:::ffi :: 
j*i#:il::ffi l'."",":'jffi ;::fi :; 

j:f :Jm,:rx
cons¡derando que en er Artícuro cuARTo, se fijan los prazos de dicho concurso, se detectaun error en ra fecha der examen por ro cuar se requiere modificar d¡cho artícuro, esrabreciendo erdÍa 1'l de mazo de 2021 para er examen escrito y 12 de mazo der 2021 parara entrevista.

Teniendo en cuenta ro expuesto, er INTENDENTE MUNTCI'AL en uso de sus facurtades
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Entresa de certificados de inscripción' instructivo o'*",n*li':i:111J::::§:H:;

;;;;' iurado desisnad" 
,fi:"r""'J::1':"'r"Jf:;:';;;;;;;" 

s:00 a 13:00 horas'

docenciabahia@bahia'gob 
ar (

debiendo confirmar recePciÓn'

Examen escrito 1 1 de marzo de 2021 ' Será realizado a través del campus virtual de la

f v

MuniciPalidad de Bahía Blanca, debiendo registrarse como

a Concurso de Psicología"' Pudiendo dar d

usuario en

e alta solo a los Postulantes

que realizará la Unidad de
matricularse en "lngreso

do los réquisitos de inscripción' proceso

que hayan cumplimenta

nfirmar al momento de la certificacién de

Entrev¡sta: 12 de mazo de2021' según modalidad a co

Ministerio de Salud de la Nación' dada la

¡nscr¡Pción, con

emergencia san¡taria COVID-19 para los participantes
siderando las medidas emanadas por el

que aprueben el examen escrito con el

60%.
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HECTOR GAY
JNTENCENTE

MU¡¡IC¡PAIIDAO ilE BAHIA S¡JCNCA

USAÜÜ

PublicacióndelOrdendeMérito:EldíahábilsiguientealafinalizacióndelExamen'elcualserá

notif¡cado a cada uno de los inscriptos desde el mail: docenciabahia'gob ar.''

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

realizac¡ón del Concurso respectivo Hecho ARCHIVESE'

Med. PAB- UIS
SEC lo oE

Docencia e lnvestigaciÓn
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