
	  
	  
OBRAS	  SANITARIAS	  DEL	  ESTADO	  
Gerencia	  de	  Gestión	  del	  Capital	  Humano	  
Sección	  Selección	  y	  Desarrollo	  
 
 

	  
	  

COMUNICADO	  
CONCURSO	  EXTERNO	  CE	  0001/13	  

	  
Llamado	  público	  para	  ocupar	  94	  cargos	  de	  Peones/as	  en	  distintas	  localidades	  del	  territorio	  nacional	  

	  
	  
La	  Gerencia	  de	  Gestión	  del	  Capital	  Humano,	  a	  través	  de	  su	  Sección	  Selección	  y	  Desarrollo,	  comunica	  que	  
la	  Prueba	  de	  Conocimientos	  se	  realizará	  el	  día	  sábado	  27	  de	  abril	  de	  2013	  en	  el	  horario	  de	  10	  a	  13	  horas	  
de	  acuerdo	  a	  la	  siguiente	  distribución,	  organizada	  por	  localidades	  a	  tales	  efectos:	  
 
MONTEVIDEO	  :	  CARLOS	  ROXLO	  1275	  HALL	  CENTRAL	  DE	  O.S.E	  	  	  

SAN	  RAMON	   ATLÁNTIDA	   SAN	  BAUTISTA	   TALA	   SAUCE	  
LIBERTAD	   TRINIDAD	   ROSARIO	   NUEVA	  	  HELVECIA	   MONTEVIDEO	  

 
 
MERCEDES:	  CENTRO	  COMERCIAL	  DE	  MERCEDES	  –	  RODÓ	  645	  	  y	  18	  DE	  JULIO	  

CARMELO	   FRAY	  BENTOS	   MERCEDES	   DOLORES	  
	  

CANELONES:	  SALA	  VIRTUAL	  DE	  ANTEL	  LUMIÉRE	  DE	  ANTEL	  CANELONES	  -‐	  BATLLE	  Y	  ORDOÑEZ	  621	  
AGUAS	  

CORRIENTES	  
ESTACIÓN	  
RODRÍGUEZ	  

FLORIDA	   PASO	  SEVERINO	   LAS	  PIEDRAS	  

MENDOZA	   MENDOZA	  CHICO	   SAN	  JOSÉ	   SANTA	  LUCÍA	   SARANDÍ	  DEL	  YÍ	  
	  

TACUAREMBÓ:	  	  ESCUELA	  AGRARIA	  –	  SARANDÍ	  ESQ.	  ERNESTO	  MIQUELSON	  
RIVERA	   MINAS	  DE	  CORRALES	   MELO	   ACHAR	  

PASO	  DE	  LOS	  TOROS	   TAMBORES	   TACUAREMBÓ	  
	  

SALTO:	  INSTITUTO	  DE	  FORMACIÓN	  DOCENTE	  –	  URUGUAY	  335	  –	  2º.	  PISO	  	  -‐	  SALÓN	  IZQ.	  BIBLIOTECA	  
ARTIGAS	   PAYSANDÚ	   SALTO	  

	  
MINAS:	  CASA	  DE	  LA	  CULTURA	  –	  LAVALLEJA	  572	  ESQ.	  JOSÉ	  E.	  RODÓ	  

SOLÍS	  DE	  MATAOJO	   LAVALLEJA	   MALDONADO	   ROCHA	  
JOSÉ	  PEDRO	  VARELA	   TREINTA	  Y	  TRES	   CASTILLOS	  

	  
Será	  imprescindible	  la	  presentación	  de	  Cédula	  de	  Identidad	  vigente	  y	  en	  buen	  estado.	  	  
	  
El/la	  postulante	  deberá	  presentarse	  únicamente	  en	  el	  local	  de	  prueba	  correspondiente	  a	  la	  localidad	  a	  la	  
que	  se	  inscribió.	  
	  	  
La	  Prueba	  de	  Conocimientos	  tendrá	  una	  duración	  de	  2	  (dos)	  horas.	  Los/as	  aspirantes	  deberán	  concurrir	  
con	  lápiz,	  goma	  de	  borrar,	  calculadora	  (no	  celular)	  y	  lapicera.	  Los	  celulares	  deberán	  mantenerse	  
apagados	  durante	  la	  realización	  de	  la	  prueba	  y	  el	  incumplimiento	  de	  este	  extremo	  implicará	  la	  
eliminación	  del	  concursante.	  

	  
Montevideo,	  11	  de	  abril	  de	  2013.	  

 


