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VISTO: Estas actuaciones referentes a las Bases del Llamado a

Aspiraciones a funcionarios de la ANEP,para cumplir funciones de Gestor de

Importaciones del Organismo, dependiente de la Gerencia de Administración

del Programa 01;

RESULTANDO: 1)Que por Resolución N°76, Acta N°11 de fecha 6 de

marzo de 2013 el Consejo Directivo Central dispuso aprobar las Bases de

referencia;

11) Que la Unidad Letrada señala observaciones a dichas

Bases en relación a la categoría de las funciones a cumplir Escalafón, Grado,

carga horaria por la que se remunerará dicha función, así como la integración

del Tribunal que evaluará a los aspirantes y la elección del delegado por los
"concursantes con vozy sin voto;

CONSIDERANDO: 1)Que la Dirección Sectorial de Recursos Humanos a

fs. 65 y 66 puntualiza que no se trataría de un "Cargo" sino dé un "Llamado a

Interesados" dentro de la ANEP y que apuntaría a la capacitación de

funcionarios del Organismo a cargo del Sr. Enrique TRAVIESO,que tengan

interés en ser reubicados (traslado) y que pertenezcan al Escalafón "C"

Administrativo;

11) Que con respecto a la remuneración en principio

no estaría contemplado el otorgamiento de ninguna compensación o partida

salarial extra a 10 que ya p'erciba el funcionario seleccionado;

111)Que la integración del Tribunal evaluador estará

integrado por la Esc. Alicia PINTaS (Encargada de la Gerencia de

Administración), el Sr. Enrique TRAVIESO (Dirección Sectorial de

Infraestructura) y la participación de personal técnico del Departamento de



Selección, Asignación y Concursos de la Dirección Sectorial de Recursos

Humanos;

IV) Que la Unidad Letráda informa que no hay

objeciones que formular y sugiere incluir en las Bases aprobadas por

Resolución N°76, Acta N°11 de fecha 6 de marzo de 2013 las aclaraciones de

referencia, opinión que es compartida por la Asesoría Letrada;

ATENTO:A10 expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN

NACIONALDE EDUCACIÓNPÚBLICA; Resuelve:

1) Complementar la Resolución N°76,Acta N°11 de fecha 6 de marzo de

2013 del Consejo Directivo Central, estableciendo que el Llamado a

Aspiraciones a funcionarios de la ANEP,para cumplir funciones de Gestor de

Importaciones del Organismo, dependiente de la Gerencia de Administración

del Programa 01, se trata de un traslado de funciones dentro del Organismo y

que el funcionario seleccionado mantendrá el Escalafón, cargo y horario que

detenta en el Organismo.
2) Disponer que el Tribunal evaluador estará integrado por la Ese. Alicia

PINTOS (Encargada de la Gerencia de Ádministración), el Sr. Enrique

TRAVIESO (Dirección Sectorial de Infraestructura) y la participación de

personal técnico del Departamento de Selección, Asignación y Concursos de la

Dirección Sectorial de Recursos Humanos.

3) Encomendar a la Secretaría de Relaciones Públicas la difusión del

presente Llamado.
'Comuníquese a la Secretaría de Relaciones Públicas y a los

responsables de la página Web institucional. Cumplido, pase a la Dirección

Sectorial de Recursos Humanos a todos sus efectos.
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