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RES. N 8^^/022^
EXP. 2021-25-1-003184
Kg/sg

VISTO: la realizacion de un Uamado a concurso de oposicion y meritos

dirigido a funcionarios presupuestados del Consejo Directivo Central, para la

provision de un cargo de Jefe de Departamento del Escalafon "C, Grado 10,

presupuestado de 40 horas semanales, para desempenarse en Despacho

Administrativo del Consejo Directivo Central;

RESULTANDO: I) que la Secretaria General del Consejo Directivo

Central por Nota N3/2021 solicito a la Direction Sectorial de Gestion

Humana la realizacion de las bases para el citado llamado, en virtud de que

el cargo se encuentra acefalo desde el ano 2018, disponiendo por Resolution

N5, A.S. N21 de fecha 31 de agosto de 2018 que fuese ocupado

provisoriamente por una encargatura;

II)que la Direction Sectorial de Gestion Humana agrega

de fs. 87 a 97 de obrados las bases del referido llamado;

III)que asimismo expresa que se reunieron integrantes

del Departamento de Selection, Asignacion y Concursos, la Directora

Sectorial de Gestion Humana, un equipo de Abogados y la Encargada de la

Unidad Letrada a los efectos de incluir a los grados 2, 3 y 5 del escalafon UC

en la convocatoria del concurso como excepcionalidad, en virtud de las

situaciones funcionales que presentan los funcionarios que reunirian las

condiciones para concursar;

CONSIDERANDO: I) que la Unidad Letrada no formula objeciones a las

bases propuestas;

II)que la Asesoria Letrada eleva las actuaciones a

efectos de ser tratadas por el Consejo Directivo Central;

III)que el Departamento de Liquidation de Sueldos

No Docentes adjunta a fs.79 la planilla con costeo para dicho cargo;
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IV) que el Area de Contabilidad Financiera expresa

que existe disponibilidad de credito en el Grupo 0 "Servidos Personates"

Programa 610, Proyecto 201, para financiar la presente erogacion;

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el articulo 60 de la Ley

N 18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redaction dada por el articulo 153

de la Ley N 19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACI6N
NACIONAL DE EDUCACI6N PUBLICA resuelve:

1)Autorizar la realization de un llamado a concurso de oposicion y

meritos dirigido a funcionarios presupuestados del Consejo Directivo Central,

para la provision de un cargo de Jefe de Departamento del Escalafon "C,

Grado 10, presupuestado de 40 horas semanales, para desempeiiarse en

Despacho Administrativo del Consejo Directivo Central.

2)Aprobar las bases que se adjuntan de fs. 87 a 97 de obrados y que

forman parte de la presente resolution.

3)Aprobar la integration del tribunal evaluador del llamado de

referenda, que estara conformado de la siguiente manera:

Titulares

-Presidente: Dra. Gloria Irazabal

-Representante de la Direction Sectorial de Gestion Humana: Sra. Alejandra

Rodriguez

-Idoneo: Sra. Mabel Gonzalez

-Delegado electo por los concursantes (elegido mediante voto secreto al

momento de la inscription, tal como lo dispone el Reglamento General de

Concursos, articulo 9 literal d)

Suplentes

-Presidente: Alessandra Gelmini (Direction General de Education Initial y

Primaria)

-Representante de la Direction Sectorial de Gestion Humana: Sra. Veronica

Techera

-Idoneo: Beatriz Dure
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alla
aria General

ANEP - CODICEN
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- Delegado electo por los concursantes (elegido mediante voto secreto al

momento de la inscription, tal como lo dispone el Reglamento General de

Concursos, articulo 9 literal d)

4)Encomendar a la Direction de Comunicacion Institucional dar la

mas amplia difusion de lo dispuesto en la presente resolution.

5)Encomendar a la Direction Sectorial de Programacion y Presupuesto

la transformation de un cargo de Jefe de Departamento del Escalafon "C",

Grado 10, presupuestado de 30 horas semanales, en un cargo de Jefe de

Departamento del Escalafon "C", Grado 10, presupuestado de 40 horas

semanales.

Comuniquese a la Direction Ejecutiva de Gestion Institucional,

Direction de Comunicacion Institucional, Direction^ Sectorial de
Programacion y Presupuesto, Secretaria Generala/a A^^esoria Le^-da.

Cumplido, pase a la Direction Sec

V

Expediente N°: 2021-25-1-003184

Folio n° 104_A 13 RES 892-022.pdf


	Expediente n° 2021-25-1-003184
	Pase


