
MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION CIVIL

ACTA N"17. PRUEBA DE OPOSICION. En la ciudad de Montevideo a los veintisiete días del

mes de diciembre del año dos mil diecinueve, se reúnen en el local de la sede de la DIRECCION

I'{ACIONAL DE IDENTIFICACION CIVIL, sito en la calle Rincón número 651 esquina

Barlolomé Mitre, estando presentes en este acto los miembros del tribunal designado para concursar

para dos vacantes de Agente (PA) Sub Escalafon Administrativo para la Oficina de Fray Bentos; la

Comisario General (PA) Guillermina Méndez (Presidente del Tribunal), la Comisario Ana

Rodriguez , la Sub Oficial Mayor (PA) Virginia Mendoza, Sub Oficial Mayor (PE) (PC) Carlos

Mancini, la Sargento (PA) Florencia Marlinez,la Sargento (PA) Paola Hernandez, el Cabo (PA)

Bruno Rebollo, el Cabo (PA) Christian Patetta y el Sub Oficial Mayor (PA) Carmelo Manna

actuando como Escribano Público, se detalla a continuación la lista de los puntajes totales logrados

por los concursantes en la etapa prueba de oposicion, consistente en la suma de la Prueba de

Idioma Español y Decretos:

No siendo para más se cierra la presente labrándose un original y dos copias del mismo tenor en el

lugar y fecha indicados precedentemente.
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CEDULA DE IDENTIDAD PRUEBA DE OPOSICION

4.775.959 1J 38

4.630.380 2 JI

4.497.620 a
-) 15 5

4.487.221 15 5

3.511.578 34

4.591.726 6 34

4.430.393 5 -a
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4.760.717 8 JJ

4.807.964 3 32,5

3.t49.2t8 1J ??5

4.439.477 6 31,5

3.608.448 6 30,5

3.900.261 9 30

Co,if*qrlo &ql. {?



lh (\,^,,,*.

' 
/ 

ir'f §*u"

{'nfV \ '
t'

-?
,/ /-:

\ -t-l

,rl -l." rr- c v'' ;':.t )"-:- *' i;- r 1-T ' A ¡ ) t:*T l--TTl

>eñ ((§ §.qñ\ fi<r*oilue6 , .

CARI'IELO MANNA
ESCRIBANO
MAT.',l2,§§7

aJ">t
' Jst12 [ln) t*,'t-'c*c \+arr]f"{ ll

$ffir;:ffiÉ>


