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COMUNICADO 
 

CONCURSO INTERNO CI 0025/20 
 
 

ENCARGADO/A de ABASTECIMIENTO IV – CATEGORÍA 10  – ESCALAFÓN E 
 
 

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 Oral tendrá lugar el día miércoles 2 de setiembre de 2020 a partir de la 
hora 10:00 en  Joaquín Suárez 1453, en el predio de las Oficinas Comerciales de Ose Bella Unión.  

 

A continuación se detalla las C.I. de los/as postulantes que presentaron documentación en esta oficina en tiempo y forma y 

están en condiciones de presentarse a la prueba oral en fecha, lugar establecidos más arriba, y en el siguiente horario:  

                                                     
 
 

C.I. Hora 

25068603 10:00 
31280116 10:40 
42779776 11:20 
42944038 12:00 
43460465 12:40 
44400543 13:20 
51315602 14:00 

 
 

 
  

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, 26 de agosto de 2020. 


