
Municipalidad

de

Bahía Blanca

Resolución 226/2021

SEC. DE SALUD

Ref. Expte. 1-796-2335-2021.-

Bahía Blanca, 01 de julio de 2021.-

          Visto la Resolución Nº 205/2021, del llamado a concurso cerrado para cubrir cinco (5)

cargos para la función de Coordinadora de Enfermería de Área Programática, dependientes de la

Secretaría de Salud , obrante de fojas 8 a 17 del presente expediente.

          Considerando que en el Artículo TERCERO, donde se fijan los plazos de dicho concurso, en

el Ítem Inscripción, se detecta un error en la fecha de impugnación de inscripciones y jurado,

habiéndose designado un día feriado,  por lo cual se requiere modificar dicho artículo

estableciendo el siguiente cronograma:   

  Etapa 1 INSCRIPCIÓN: 

Inscripción: del 28/06/2021 al 2/7/2021, presentando la documentación establecida en el

ARTICULO 3° del ANEXO I del presente.

Entrega de Certificados de inscripción: el 6/7/2021

Publicación de inscriptos y jurados: 7/7/2021

Impugnación de inscripciones y Jurado: 8/7/2021

Publicación de inscriptos y jurados definitivos: 12/7/2021

           Teniendo en cuenta lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades

RESUELVE

PRIMERO: MODIFIQUESE el Artículo TERCERO de la Resolución Nº 205/2021, el cual quedará



redactado de la siguiente manera:

       "TERCERO: Se establece el siguiente cronograma según lo establecido en el ANEXO I del

presente:

Publicación y Notificación del llamado a concurso, designación del Jurado, y Bibliografía:

22/6/2021

     Etapa 1 INSCRIPCIÓN: 

Inscripción: del 28/06/2021 al 2/7/2021, presentando la documentación establecida en el

ARTICULO 3° del ANEXO I del presente.

Entrega de Certificados de inscripción: el 6/7/2021

Publicación de inscriptos y jurados: 7/7/2021

Impugnación de inscripciones y Jurado: 8/7/2021

Publicación de inscriptos y jurados definitivos: 12/7/2021

   Etapa 2 PRESENTACION DE PROYECTOS

 Presentación Escrita del proyecto:15/7/2021, de 8 a 14hs, en sobre cerrado en Mesa de

Entrada de la Secretaria de Salud, Chiclana 451, planta alta, y enviar  en archivo formato  pdf y

con la siguiente denominación  (NOMBRE_APELLIDO. pdf)

  Etapa 3 : EXAMEN

EVALUACIÓN DE PROYECTOS: El jurado realizará desde el 16/7/2021 al 23/7/2021 la

evaluación de los proyectos presentados siguiendo la grilla de evaluación proyectos (ANEXO

D),

DEFENSA ORAL: A partir del 26/7/2021 se publicará en los sitios web habilitados para el

concurso como también se enviará a los postulantes por mail la fecha y hora de defensa del

proyecto que los  postulantes realizarán de manera presencial,  frente al jurado quien evaluara

siguiendo la grilla del ANEXO D, considerando las capacidades académicas y técnicas del

postulante, considerando en ello actitud y aptitud para el desempeño de la función.

Etapa 4  - PSICOTECNICO: a partir del 26/7/2021, y a quienes hayan sido preseleccionados en la

etapa anterior deberán presentarse, en fecha y horario establecido y a requerimiento de la

Subdirección Capital Humano, a una evaluación de aptitud psicotécnica.
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Publicación de seleccionados definitiva, el segundo día hábil posterior a la finalización de la

totalidad de las etapas de todos los postulantes, que les será notificada a los postulantes por

los medios digitales utilizados en todo el proceso del concurso: mail especificado en la

inscripción, SISALUD y página web municipal.

Impugnación de selección final: 3 días posteriores a la publicación del dictamen del jurado de

seleccionados para el cargo.

Toma de Posesión de la Función: a partir de la notificación de su designación, finalizada la

etapa concursal."

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

realización del Concurso respectivo. Hecho ARCHIVESE.

 


