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COMUNICADO 
 

CONCURSO INTERNO CI 0002/2021 
 
 

CHOFER de AUTOS y CAMIONETAS – CATEGORÍA 7  – ESCALAFÓN F 
 
 

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado, a través de la Gerencia de Gestión del 

Capital Humano, Sección Selección y Desarrollo, comunica que la Prueba de Conocimientos 

Escrita tendrá lugar el día miércoles 13 de octubre de 2021 a partir de la hora 10:00 en  la sala 

de capacitación de la Planta de AGUAS CORRIENTES.  

 
 
 

IMPORTANTE – Temas de Estudio:  

De los temas de estudio establecidos en las bases (Reglamento de Personal, Reglamento de 

Choferes, Reglamento de Viáticos, Reglamento de Entradas y Salidas) se sustituye el 

Reglamento de Choferes por el Reglamento de Vehículos Oficiales y Conductores. Todos los 

Reglamentos están disponibles en intranet de OSE. 

Además se incluye al material la Guía Nacional de Conducción.  

 
 

 

Medidas adoptadas por Emergencia Sanitaria Covid-19, para preservar la salud y garantizar los derechos de todas las personas asistentes: Para 

el ingreso a la Prueba de Conocimientos, será obligatorio el uso de tapabocas correctamente colocado, cubriendo nariz y boca, junto con la 

desinfección de manos con alcohol en gel. Si se percibe que una persona manifiesta algún síntoma (ya sea tos, resfriado, dificultades 

respiratorias, fiebre, u otros) se le informará sobre la imposibilidad de mantener o sostener el encuentro, explicando la situación y pidiendo la 

intervención de servicios médicos si es necesario. Ante la sospecha o confirmación de casos positivos de cualquier participante que haya 

tenido contacto directo con otros involucrados en el proceso de concurso, será obligatorio dar aviso inmediato a la Sección Selección y 

Desarrollo y a la repartición a la que pertenece el/la funcionario/a, a efectos de realizar el seguimiento telefónico y recopilación de 

información de interés para la adopción de las medidas preventivas que correspondan. 

 

Montevideo, 14 de setiembre de 2021. 

http://www.ose.com.uy/descargas/reclutamiento/guia_nacional_de_conduccion.pdf

