
REGLAMENTO SORTEO OPORTUNIDADES 

LABORALES PARA LA CIUDAD DE BELLA UNION 

A) De ESTE SORTEO participarán todas las personas inscriptas en tiempo y 
forma QUE HAYAN CUMPLIDO los requisitos del llamado, para REALIZAR 
tareas en la Intendencia de Artigas pero dentro del municipio de BELLA 
UNION. 

B) A cada postulante se le asignará un número de cuatro cifras (entre el 1 y el 
999 se le debe agregar los ceros a la izquierda), entre el 0001 y el 2125, que 
es el total de inscriptos confirmados luego de depurada la lista. 

C) El sorteo de plazas de Oportunidades Laborales, para la ciudad de Artigas 
se realizará de la siguiente manera: 

1- 60 vacantes titulares se realizará coincidiendo con el sorteo VESPERTINO 
de Quinielas, de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, a cumplirse el 
miércoles 26 de mayo de 2021. , que habitualmente se cumple a partir de las 
15 horas. EN CADA UNO DE LOS 20 PREMIOS se sortearán 3 vacantes, 
coincidiendo con la cantidad de millares de inscriptos. Por lo tanto, los 
inscriptos cuyas últimas tres cifras coincidan con alguna de las 20 centenas 
sorteadas, tendrán derecho a un lugar como titular. A modo de ejemplo: si 
dentro de los 20 premios figura la centena 123, los ganadores serán quienes 
hayan sido asignados con los siguientes números: 0123, 1123 Y 2123. 

2- Otras 60 vacantes titulares se realizará coincidiendo con el sorteo 
NOCTURNO de Quinielas, de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, a 
cumplirse el miércoles 26 de mayo de 2021de 2021. , que habitualmente se 
cumple a partir de las 20 horas. EN CADA UNO DE LOS 20 PREMIOS se 
sortearán 3 vacantes, coincidiendo con la cantidad de millares de inscriptos. 
Por lo tanto, los inscriptos cuyas últimas tres cifras coincidan con alguna de 
las 20 centenas sorteadas, tendrán derecho a un lugar como titular. A TALES 
EFECTOS SE APLICA LO SEÑALADO EN EL PUNTO 2. 

3- Los suplentes se sortearán en los sucesivos sorteos del día jueves 27 hasta 
agotar los cupos de 60. 

ORDEN. Para establecer el ORDEN de los suplentes se tomarán en cuenta los 
millares ASIGNADOS , es decir la unidad de mil que antecede a la centena de 
cada uno de los números acertados. El sorteo del orden de los millares se 
hará en coincidencia con el sorteo NOCTURNO de quinielas del PRIMER 
SORTEO PARA TITULARES. Participarán los números 0,1 y 2, y el orden 



quedará establecido en función de la aparición en la tabla de ese día, en el 
casillero de las unidades, de cualquier número que tenga alguna de esas 
terminaciones. Si no se lograra ordenar todos los millares en ese sorteo, se 
continuará con el mismo criterio el día siguiente en el orden correlativo de 
los sorteos. 

4- SI UN NUMERO SE REPITIERE EN cualquier premio del sorteo de titulares  
queda anulado EL QUE SALIÓ EN SEGUNDO TÉRMINO y se corre hacia los números 
sorteados como suplentes. 

5- Las personas sorteadas que no respondan los llamados correspondientes, tendrán 
24 horas a partir del último llamado para comunicarse con la Intendencia o los 
municipios por el que fueren sorteados. 

 


