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

COMUNICADO
ENTREVISTA CON EL TRIBUNAL
CONCURSO INTERNO N° 0069/19
JEFE TÉCNICO DEPARTAMENTAL CAT. 15 ESC. A.
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 Etapa Entrevista con el Tribunal se llevarán a cabo el día 04 de agosto de 2020 en la Sala Azul de
Capacitación, calle Guayabos 1522 / 1516 esquina Tacuarembó, Montevideo.
Deberán presentarse las personas mencionadas a continuación en el horario asignado.

C.I.

Nombre

Horario

14984260

GUSTAVO HARDY

10:00

25236672

LEONARDO RENARD

10:30

25806932

DIEGO LUTZEN

11:00

27576616

ENRIQUE INDARTE

11:30

29979856

MATIAS MORENO

12:00

32506953

JOSE ABRAN ABEFASE

12:30

32828931

JOSE ANDRES SCAVONE

13:00

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 conocimiento, será obligatorio el uso de tapabocas correctamente colocado, cubriendo
nariz y boca y la desinfección con alcohol en gel, este último proporcionado en la misma sala por Selección y
Desarrollo.
Si se percibe que una persona que ingresa a la oficina, sala de reuniones o salones de pruebas manifiesta algún
síntoma (tos, resfriados, dificultades respiratorias, fiebre, otros) se le informará sobre la imposibilidad de mantener
o sostener el encuentro, explicando la situación y pidiendo la intervención de Salud Ocupacional, si es necesario.
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Ante un caso positivo o sospechoso de cualquier participante, que haya tenido contacto directo con otras personas
involucradas 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 funcionario/a, para realizar el seguimiento telefónico y recopilación de información
de interés para la adopción de las medidas preventivas que correspondan.
Montevideo, 21 de julio de 2020.

