TRABAJO 1

Fraccionamiento Timote

Este llamado se adjudicará a un grupo de 3 Ingenieros Agrimensores (al menos uno de
ellos no podrá ser funcionario público).
Se proyecta fraccionar en el Departamento de Florida, parte del padrón rural N° 11939.
Superficie total aproximada es: 1600 Ha.
De dicho fraccionamiento surgirían 11 fracciones según croquis que se adjunta.

TRABAJO 2

Fraccionamiento Seregni

Este llamado se adjudicará a 1 Ingeniero Agrimensor (no podrá ser funcionario público).
Se proyecta fraccionar en el Departamento de Salto parte del padrón rural N°1184.
Superficie total aproximada es: 520 Ha.
De dicho fraccionamiento surgirían 2 fracciones según croquis que se adjunta.

La AAU abre un registro para cada uno de los trabajos solicitados, a efectos de inscribir en
ellos a los interesados en participar como aspirantes en un sorteo que realizará, ante
Escribano público, el Instituto Nacional de Colonización.
Para el TRABAJO 1, se deberán inscribir equipos integrados por tres Ingenieros
Agrimensores, de los que, por lo menos uno, no sea funcionario público.
La inclusión en un grupo es excluyente, por lo que ningún Ingeniero Agrimensor podrá ser
integrado en más de un equipo. De constatarse tal situación, se anulará la inscripción de los
grupos con un integrante común.
Para el TRABAJO 2, se podrán inscribir los Ingenieros Agrimensores que no tengan la
condición de funcionario público
La AAU entregará al INC los listados depurados de los interesados, a efectos de que el
organismo proceda a los sorteos.
El número ordinal del listado respectivo se corresponderá con la bolilla a ser ingresada a un
bolillero, para realizar el sorteo.
En el mismo acto, se sortearán, para cada trabajo, titulares y suplentes.

TRABAJO 1

Fraccionamiento Timote

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Los firmantes solicitamos la inscripción del grupo en la nómina de aspirantes a realizar el
trabajo de la referencia.
NOMBRE

CÉDULA

E-CORREO

FIRMA

Declaramos conocer y aceptar las condiciones establecidas en el Convenio suscripto por el
INC y la AAU para la realización de estos trabajos, y cumplir con las exigencias legales,
reglamentarias y las especificaciones particulares que se indiquen por el Comitente, así
como atender las reglas del arte y realizar los trabajos en tiempo razonable.
Dejamos constancia que el primer integrante del grupo, no es funcionario público.

TRABAJO 2

Fraccionamiento Seregni

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
El firmante solicita ser inscripto en la nómina de aspirantes a realizar el trabajo referido.
Declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en el Convenio suscripto por el INC
y la AAU para la realización de estos trabajos, y cumplir con las exigencias legales,
reglamentarias y las especificaciones particulares que se indiquen por el Comitente, así
como atender las reglas del arte y realizar los trabajos en tiempo razonable.
Se deja constancia que el suscripto no reviste como funcionario público
NOMBRE
CÉDULA
E-CORREO

FIRMA

