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Montevideo, 01de abril 2020.

COMUNICADO N" 2
RESIDENTES DE MEDICINA Y

pRAcfl cANTEs INTERNoS LtcENctATURA EN ENFERMERIA
Alineados con las medidas definidas por las Autoridades Sanitarias ante la emergencia
sanitaria nacional con el fin de evitai propagaci6n del Covid-19 disminuyendo la
circulaci6n y/o a8lomeraci6n de personas, los residentes de Medicina y practicantes

internos de la Licenciatura en Enfermeria que tomarSn posesi6n del cargo el 1e de abril
del corriente deberdn enviar a trav6s de la Unidad Ejecutora en que la desempefiar6n
funciones o por correo postal (Av Luis A. de Herrera 3326 oficina 415 C.P.11700) la
documentaci6n necesa.ia para realizar el alta de su vinculo.

Cada interesado debe presentar;

.

Copia de C6dula de ldentidad, Carn6 de Salud, Credencial Civica, constancia de

voto.

.
.
.
.
.
.

Foto Carn6.

Formulario 3100 con "Vigencia de deducciones" mes 4 y afto 2020 {5e adjunta
archivo).
Formulario BPS FO.NA.SA. con fecha 0V04l2020 (Se adjunta archivo).
Formulario de actualizaci6n de datos (Se adjunta archivo).
Propuesta de ingreso con fecha 01/04/2020 (Se adjunta a.chivo).

Toma de Posesi6n con fecha 07/04/2020 firmada por un responsable de la
Unidad Ejecutora y por el intcresado (se solicita personalmente en la Oficina
de RR.HH. de la Unidad Ejecutora donde cumplirdn funciones).

Silgllclpglde

.
.

debe incluir:

Fotocopia de la Cddula de ldentidad de personas a cargo.

Declaraci6n Jurada para acumulaci6n de empleos,
acompaffado de una nota por cada cargo, desglosando sus horarios, firmado
por el responsable de cada Centro. Verificar que no se suporpengan los horarios
dejando un lapso de 30 minutos entre la salida de un empleo y la entrada al
otro.

Formulario
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M6di.os Residentes: incluir ademSs foto.opia del Titulo {ambas carasl v
certificado de estar al dia en el Colepio M6dico (se descarsa desde la o6gina
web del colesio Mddicol.
Por consultas comunicarse por correo electr6nico o telef6nicamente.
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