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De: Monica Ortega/1871 
Para: rrhh(a)grupotransamerican.com.uy, andres@ankarusuruguay.com 

Fecha: Martes, 10 De Octubre De 2017 13:01 

Asunto : Rm: Consulta CD 10046382 

Estimados 

dado el corto plazo para la apertura del llamado a ayudante del almacén , se exime por parte 
de esta Jefatura la obligación de firmar los referentes de las empresas cotizantes , las 
curricula de los postulantes ,al llamado No 10046382 .-
Se publicará esta aclaración en la página de ACCE .-

Saludos 

Mónica Noelia Ortega Bonilla 
Jefa Adm Deptal de Soriano 
098610345 -45320718 in t101 
morteqa(a)ose.com.uv 

— Remitido por Monica Ortega/1871 el 10/10/2017 12:55 
Para: Monica Ortega/1871@l871 
De: Alejandra Martínez Fajardo/1871 
Fecha: 10/10/2017 11:39 
Asunto: Rm: Consulta CD 10046382 

— Remitido por Alejandra Martínez Fajardo/1871 el 10/10/2017 11:38 
Para: '"Alejandra Martínez Fajardo'" <alejandra.martinez@ose.com.uy> 
De: "rrhh" <rrhh@grupotransamerican.com.uy> 
Fecha: 10/10/2017 10:56 
Asunto: Consulta CD 10046382 

Hola Alejandra, cómo estás? 

Como conversamos telefónicamente, considerando el poco tiempo que tenemos preparar 
la licitación y dado que los postulantes se van a presentar en OSE directamente, 
entendemos que no será un requisito excluyente que el oferente firme la documentación 
de los postulantes. 

Esperamos tu confirmación. 

Muchas gracias. 

http://w2k8-correoweb2.ose-ad.winose.com.uy/mail/mortega.nsf/(%24Sent)/8E59016... 10/10/2017 
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Saludos, 

25. 
GRUPO 

TRANSAMERICAN 
el ftuevo Uruguay 

Nathalie Dodel 
RRHH 

2481 5565 int. 226 
Abacú 2161 - Montevideo, Uruguay - 11600 

G R U P O T R A N S A M E R I C A N 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD 
Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información CONFIDENCIAL para uso exclusivo de su destinatario. Si ha 
recibido este correo por error, por favor notifiquelo al remitente y bórrelo de su sistema. Muchas gracias. 
Las opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por la compañía. 
Grupo Transamerican no asume aquí obligaciones ni 

se responsabiliza del contenido de este correo, a menos que dicha información sea confirmada por escrito por un representante 
autorizado. No se garantiza que la transmisión de este correo sea segura o libre de errores. 

TRANSAMERICAN' 
GRUPO 

Promovíonfto 
«I nuevo Uruguay 
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