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LLAMADO A CONCURSO ABIERTO DE OPOSICIÓN, MÉRITOS Y ANTECEDENTES 

PARA CONFORMAR UNA LISTA DE 15 (QUINCE) SUPLENTES DE LICENCIADO EN 

ENFERMERÍA PARA EL HOSPITAL DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. 

 

14 de octubre de 2020 
 

 

 

PROTOCOLO DE INGRESO Y PERMANENCIA PARA LA PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS 

 

Consideraciones previas 

Solamente se permitirá el ingreso a la prueba a quienes concurran con tapabocas y su documento 

de identidad (sin excepciones).  

 

Ingreso al Edificio 

1. Cada concursante deberá estar a la hora indicada en la puerta de ingreso.  

2. Antes de ingresar al Edificio se controlará: 

a. Debido uso de tapabocas. No se permitirán bufandas ni pañuelos, ni similares en 

sustitución. 

Quienes incumplan con alguno de los requisitos arriba descriptos no podrán ingresar 

al Edificio. 

3. Es obligatorio 

a. Mantener correctamente puesto el Tapabocas en todo momento. 

b. Mantener 2 metros de distancia de otras personas 

c. Usar las escaleras siempre que sea posible y, en caso de ser necesario, respetar 

el número máximo de personas habilitadas por ascensor. 

4. Sugerimos: 

a. Traer abrigo necesario ya que, en virtud de las pautas sanitarias, los espacios 

deben estar lo más ventilados posible. 

 

5. Finalmente, ante resfriado o cualquier tipo de síntomas de COVID-19 el día de la 

prueba, deben abstenerse de asistir.  
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ORGANIZACIÓN  

 

La prueba de conocimientos tendrá lugar en dos edificios distintos y se desarrollará en dos turnos.  

Para el ingreso se distribuirá a los concursantes de acuerdo al siguiente detalle, siendo obligatorio 

respetar el horario allí indicado. 

 

- Edificio 1: Av. Del Libertador 1464 – Primer piso 

- Edificio 2: Mercedes 1004 – Primer piso 

 

Turno matutino 

 

Edificio 1 

Concurso interno apellido desde  inicial “A” hasta inicial “G” 08:00 

Concurso interno apellido desde  inicial “M” hasta inicial “V” 08:15 

  

Edificio 2 

Concurso abierto apellido desde “Acuña" hasta “Castillos” 08:00 

Concurso abierto apellido desde “Chernic" hasta "Freitas” 08:15 

 

 

Turno vespertino 

 

Edificio 1 

Concurso abierto apellido desde “Fuentes” hasta “Leone” 12:00 

Concurso abierto apellido desde “Liencres” hasta “Nogueira” 12:15 

  

Edificio 2 

Concurso abierto apellido desde “Olivera" hasta “Santana” 12:00 

Concurso abierto apellido desde “Sellanes" hasta "Zecchi” 12:15 

 

 

Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso a quienes concurran fuera del horario asignado a su 

grupo. 

 
 

 

 

Sector Concursos 

      Departamento de Desarrollo y RR.LL. 

DIVISIÓN CAPITAL HUMANO 


