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Montevideo, 27 de agosto de 2021.

COIVIuNICADO

En el maroo de川amado a Concurso lnte「no de Meritos y Antecedentes pa輪

ProVee「 hasta 8 (OCho) funciones de Operado「 Terap6utico en Ia UNIDAD DE

INTERVENC16N DE CONSUMO PROBL馴ÅTICO DE DROGAS,

dependiente de la Divisi6= Salud en los Servicios ubicados en ei departamento

de Canelones.

Se anexa Acta de Constataci6n de Sorteo ante Esc「ibano P的lico, detalIando

Ios resultados de la elecci6n de los miembros de! T「ibunaI 「epresentantes de

los postulantes.

堕I畦軸,睦ti6n v Des逆「OIIo del CapitaI Humano‥ Av. 」os臆6 BeIIoni N0 3888 - Monteviq聖

ec亡i6n Concursos Te1 2512527Z二E. Ma旺concu「sos@inisa.則b.uv



ACTA DE CONSTATACION I)E SORT細O. En la cindad de Montevideo, el dia

24de agosto de 2021, Si孤do血hora 10, me conStitui en el i軸nueble sito en calle Belloni

3888 de Montevideo・ donde funcionan las oficinas de la Divisi6n Gesti6n y Desarro的

del Capital Hum狐0, del ENISA, a efectos de cump血con lo solieitado por el Director

Pめlo L毎ez en e重acta que antecede: D Me present6 como la Escribana designada a los

efectos de labur el acta, indicando el motivo de血presencia en e岨gar a上f血cionario

Juan Gut競rez, titular de la cedula de id側面ded 3.608.062-8. Ⅱ月割citado me hizo

entrega de la siguiente docunentaci6n‥ COPia del expedie鵬de referencia (4920/2021 ),

y e1 1istado de組mcionarius habmtadas p紬a votar. m) Procedinos a la confeccich de ha

uma donde se d印ositarian lo§ VOtOS en lajomada de 10 a 16 horas del d子a de la fecha,

lac屯n・dola debidaneute a efectos de garantizar su in舟o櫨queab捕dad; Tom6 fotos de la

misn阻" rv)蘭mscurrida la jomada de votaci6n. siendo血hora 16, P則故地n能a la

ape同職de la uma: Del recuento de los votos, de un total de 4 votantes. resultaron los

Siguientes votos: titul劃reS: Victor Mango, Ramon Sutil, Ana Luise e Iris Gonz軋ez, Cada

uno con un voto; y en Calidad de suplentes‥ Angela Hem紅dez, Osear Ramos, Eduardo

de Souza, y Omar Baden’Con un VOtO Cada uno: Ante el er呼ate, la suscrita procedi6 a

realizar sortco; introdueiendo todos los votos dentro de la uma; extrayendo una de las

PapelctasI Seg血=a 《調al result紬on electos titular: VICroR MANGO, y SuPlente

EDUARDO DE SOUZA" rv) Siendo la hora 16, 30 minuto§ se la心ra la p購sente, e

in融。 a紐呼名筈急。I f融。nari。 Pres。ntq Pr。vi。融。n 。u。 d。 h。 pr。Sent。
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