
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

Montevideo, 23 de noviembre de 2022 

ACTA N'41 
RES. Drotett 
EXP. 202245-1-003191 
Dbh/  SG  

VISTO: el Lineamiento Estratégico N°6 del Plan de Desarrollo 

Educativo de la Administración Nacional de Educación Pública, que refiere a 

optimizar y profesionalizar la gestión del organismo; 

RESULTANDO: I) que en el marco de los objetivos del citado 

lineamiento, entre los que se encuentra la generación de una política de 

concursos para el nuevo diseño de una carrera profesional para los 

funcionarios de la Administración, la Dirección Sectorial de Gestión 

Humana solicita la realización de un llamado a concurso de ascenso dirigido 

a funcionarios de gestión, administrativo grado 2, presupuestados del 

Consejo Directivo Central; 

II) que la iniciativa tiene como objeto el pasaje al 

grado 3 de los citados funcionarios, fundamentando en que el artículo 106 

del Estatuto del Funcionario No Docente y los artículos 41 y siguientes del 

Reglamento General de Concursos para el acceso a cargos no docentes en la 

ANEP;  

III) que el artículo 41 citado establece que los 

concursos para el escalafón "C" se realizarán en base a méritos y 

antecedentes, otorgándole la mitad del puntaje a la capacitación, por lo que 

el concurso invita a los funcionarios a trabajar en su formación continua al 

abrirse la posibilidad de que ésta contribuya a su carrera funcional; 

IV) que en cuanto a las tareas a desempeñar tanto por 

el funcionario del grado 2 como del grado 3, estas corresponden a la de un 

administrativo general, sin subordinados a cargo y sin una especialización 

particular, por lo que, el obtener el grado por el concurso no implicaría 

necesariamente un cambio en la organización del lugar de trabajo, 

redistribución de tareas, ni asunción de mayores responsabilidades; 
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V) que la Dirección Sectorial de Gestión Humana eleva 

de fs. 44 a 49 las bases del llamado; 

CONSIDERANDO: I) que la Dirección Sectorial de Programación y 

Presupuesto informa que el incremento derivado de la propuesta para el 

concurso de ascenso de los grados 2 a 3 para las 51 personas que no tienen 

diferencia de grado tendría un costo anual  incremental  de $1.467.288,72 

(pesos uruguayos un millón cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos 

ochenta y ocho mil con setenta y dos centésimos); 

II) que respecto del costo señalado se consigna 

que dicha estimación está realizada considerando los montos nominales de 

los grados 2 y 3 del Escalafón C para 30 y 40 horas semanales mensuales 

de labor, e incluye cargos que a la fecha perciben compensaciones por 

permanencia a la orden, tareas extraordinarias, así como otras 

compensaciones por Proyectos;  

III)  que la Unidad de Apoyo a la Gerencia de 

Gestión Financiera informa que, considerando las últimas proyecciones 

realizadas, así como las bajas producidas a la fecha existiría disponibilidad 

en el Grupo O "Servicios Personales" Programa 610 Proyecto 201 para 

financiar: 

a) el llamado a cargos de ascenso a funcionarios administrativos 

presupuestados grado 2 de CODICEN por un monto anual de 

$2.119.007,79 (pesos uruguayos dos millones ciento diecinueve mil 

siete con setenta y nueve centésimos). 

b) el pago por única vez a los miembros de los tribunales del concurso 

para la evaluación de 233 carpetas de méritos por $237.660,20 (pesos 

uruguayos doscientos treinta y siete mil seiscientos sesenta mil con 

veinte centésimos). 

IV) que la Unidad Letrada informa que no se tienen 

objeciones jurídicas que formular a las bases del llamado, elevando la 

Asesoría Letrada las actuaciones para su consideración por el Consejo 

Directivo Central; 
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V) que la Dirección Sectorial de Gestión Humana en 

atención el número de posibles habilitados para concursar, propone la 

integración de cinco tribunales que se detallan, integrados por cuatro 

miembros en el marco de lo establecido en el Reglamento General de 

Concursos, Artículo 9, numeral d): 

Tribunal 1 

Presidenta: Marta Maggioli (DGETP) 

Idónea: Beatriz Duré (CODICEN) 

- Representante por Gestión Humana: Daniela Viera (CFE) 

- Delegado representante por los concursantes 

Tribunal 2 

- Presidenta: Gloria Irazábal (CODICEN) 

- Idónea: Raquel González (DGETP) 

- Representante por Gestión Humana: Florencia de Biasi (DGEIP) 

- Delegado representante por los concursantes 

Tribunal 3 

- Presidenta: Mariana Curbelo (CODICEN) 

- Idónea: Angela Gutiérrez (DGEIP) 

- Representante por Gestión Humana: Raúl Correa (CODICEN) 

- Delegado representante por los concursantes 

Tribunal 4 

- Presidenta:  Silvana  Trimarchi (CODICEN) 

- Idónea: Angélica Alonso (DGEIP) 

- Representante por Gestión Humana: Natalia Pérez (DGEIP) 

- Delegado representante por los concursantes 

Tribunal 5 

Presidenta:  Claudia  Viglione (DGEIP) 

- Idónea: Daniela Damiano (CODICEN) 

- Representante por Gestión Humana:  Lelia  Muniz  (DOES)  

- Delegado representante por los concursantes 
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Suplentes 

Presidente: 

- Luisa Amaro (CODICEN) 

Alvaro Rachetti (CODICEN) 

Cristina Matalonga (DGEIP) 

- Gustavo Fernández (CODICEN) 

Idóneo: 

Alessandra Gelmini (DGEIP) 

Dervey  Bianco  (CODICEN) 

Estela  Pizarro  (CFE) 

Cristina Perdomo (DGETP) 

Representante por Gestión Humana: 

Rodolfo Rodríguez (CODICEN) 

Natalia  Read  (CFE) 

María Méndez (CFE) 

- Enrique Troisi (DGEIP); 

VI) que en mérito a lo que surge de obrados, a lo 

preceptuado por el Estatuto del Funcionario No Docente, al objetivo 

Estratégico N°6 del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, se entiende 

pertinente autorizar la realización del llamado y aprobar las bases que lo 

regirán; 

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

N°18437 del 12 de diciembre de 2008 en redacción dada por el artículo 153 

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

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA resuelve: 

1) Autorizar la realización de un llamado a "Concurso de Méritos y 

Antecedentes interno al Programa 01, para ocupar 74 cargos vacantes del 

Escalafón "C", Grado 3, Presupuestado, dirigido a funcionarios 

presupuestados del Escalafón "C", Grado 2" en el ámbito del Consejo 

Directivo Central. 

Expediente N°: 2022-25-1-003191

Folio n° 75_A 41 RES 2846-022.pdf



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

2) Aprobar las bases que lucen de fs. 44 a 49 de obrados y que forman 

parte de la presente resolución. 

3) Aprobar la integración de los Tribunales para la realización de los 

referidos llamados, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tribunal 1 

- Presidenta: Marta Mapyioli (DGETP) 

Idónea: Beatriz Duré (CODICEN) 

- Representante por Gestión Humana: Daniela Viera (CFE) 

Delegado representante por los concursantes 

Tribunal 2 

Presidenta: Gloria Irazábal (CODICEN) 

- Idónea: Raquel González (DGETP) 

- Representante por Gestión Humana: Florencia de Biasi (DGEIP) 

- Delegado representante por los concursantes 

Tribunal 3 

- Presidenta: Mariana Curbelo (CODICEN) 

- Idónea: Angela Gutiérrez (DGEIP) 

- Representante por Gestión Humana: Raúl Correa (CODICEN) 

- Delegado representante por los concursantes 

Tribunal 4 

- Presidenta:  Silvana  Trimarchi (CODICEN) 

- Idónea: Angélica Alonso (DGEIP) 

Representante por Gestión Humana: Natalia Pérez (DGEIP) 

Delegado representante por los concursantes 

Tribunal 5 

- Presidenta:  Claudia  Viglione (DGEIP) 

Idónea: Daniela Darniano (CODICEN) 

- Representante por Gestión Humana:  Lelia  Muniz (DGES) 

- Delegado representante por los concursantes 
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f./Robert Silva García 
Presidente 

ANEP - CODICEN 

Suplentes 

Presidente: 

Luisa Amaro (CODICEN) 

Alvaro Rachetti (CODICEN) 

Cristina Matalonga (DGEIP) 

Gustavo Fernández (CODICEN) 

Idóneo: 

Alessandra Gelmini (DGEIP) 

Dervey  Bianco  (CODICEN) 

Estela  Pizarro  (CFE) 

Cristina Perdomo (DGETP) 

Representante por Gestión Humana: 

Rodolfo Rodríguez (CODICEN) 

Natalia  Read  (CFE)  

Maria  Méndez (CFE) 

Enrique Troisi (DGEIP); 

4) Encomendar a la Dirección de Comunicación Institucional dar 

la más amplia difusión de lo dispuesto precedentemente. 

Comuníquese a la Asesoría Letrada y a la Dirección de Comunicación 

Institucional. Cumplido, pase a la Dirección Sectorial 	estión Humana a 

sus efectos. 

Dra. Vir
Li  

gifria acefé-g-  atalla 
Secretarib General 
ANEP CODICEN 
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