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aDxtNtstRActó flAc¡o¡¡aLDE
EDUCAG1ÓÍ Po8llc

CONSE'O D¡RECTryO CETTN¡T
Montevidco, il I FEB 2ü19

ASIA N"5
RESOL. IÍo ,I'

\ EXp{20 r 8-2s-1-oos817
p -'lfl I

!4qilq La soücitud clevada po! la Dirección de Derechos Hrmanos
del Consejo Directivo C,ental solicitando se le asigne un funcionario
administ¡ativo en vLtt¡d de la rcducción de persona.l.

RES¡,LTArDOi I) Oue por Rcsolución N"18, Acta N"16 de lecha 29
de marzo de 2OL7 el Consejo Dir€ctivo Cent¡a.l autorizí la realización dc
un llamado a co¡lcu¡so de oposición y méritos psra proveer cargos
administrativos (Escalslón "C') en cl ¡Ámbito del Consejo Directivo C,€nt¡al.

II) Que asimisrno se aprbbá¡on las Bas€s
Pa¡ticule¡es y se designó el tribrma] eveluador.

ItI) Que por Resolución N'31, Acte N"78 del 23 de
noviembre de 2017 del Consejo Directivo Central se homologó 10 actuado
por el Tribunal que intereino en la evaluación dc los aspir€¡tes y se
aprobó el orden de prclación.

OO¡ÍSIDERá¡|De ! Que la Dirccción Sectorial dc cestión Humana
- D€partánrento de Selección y Concursos señala que la Dirccción de
Derechos HDd¡á¡ios lDá¡riñesta la neccsidad de corita¡ con t¡n fi¡nciona¡io
admir strativo, en virtud de la reducción de persona.l,

II) Que se augi¿¡c designaf a la concursante que
ocupa el lugar: treinta y cr¡atro cn el o¡den de prelación, S¡a. Romina
Noelia Leña B¡uguera, C.I.4.711.O37-7 , e\ un c€¡go cont¡atado,
Escalafón 'C", Grédo 2, en !Égim¿n de 30 ho¡as semanales en l,a
Dir€cción de Derechos Huma¡os del Conscjo Düecüvo Centrsl,
cstab¡eciendo que deberá pcrrÍanecer como minimo un año cn la
dependencia en la cua.l s€ radica su ca¡go, asi como la opo¡tunidad de
participár en el cu¡so de inducciólr.

IID Que el DepartÁmento de Liquidación de
Sueldos No Docente info¡ma a fs. ll que existe un cs¡go vac€ntc
financiado, co¡respondiente al EscalaJón "C", crado 2 con 30 horas
sema¡ales en caráctc¡ contratado-

M Que a fs. 12 el Ar€a .de. ,9gr¡tapiü4ad
odste disponibilidad ac cteaito'cri et'cir.rpo o

Progra¡na 60l, Proyecto 201 para finanüar el
Financie¡4 infoma que
'Se¡vicios tserFo4qlqs:,
cargo solrcitqder
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V) Que la Asesoria Let¡ada señale que Ia Ley
N'16.127 impide la desigEción de nuevos ñmciona¡ios dentro delúlti$o
ano del período d€ gobierno, en este caso es a ps¡tir del I de marzo de
2019.

VI) Que la f4 N"16.226 contien€ un aficr¡lo
especifim pa¡a la Administración Nacional de Fducación !,iiblica, el que
la exime de La limitación impuesta po¡ Ia Ley N'16.127 en lo que rcfrere a
determinados escalafones ("C' y 'F" en cargos p¡esupuestados y
cont¡atados).

VID Que eÉstiendo el cargo eD el corrcspondiente
escala,fón'C' no habria obstácldo para acceder a la designación de la Sra.
l-€ma

AIE!!q A lo oPuesto;
EL COTSS'O DTRECITVO CErIRAT DE I.A A.DUIIf¡STAACIóIT

NACIO¡ÍAL DE EI'UCACIóN T'TÍB¡ICA; NC¡UCIVE:
1) Designar en uÍr ca¡go conbatado del Escalafón 'C', Gdo-2 ¿n

¡egimen de 30 horas semanales en la Dirección de De¡echos Humanos del

Consejo Directivo Cent¡al, a la Sra. Romina Noelia Lma Bruguera,
c.t.4.711.037-7.

2) Establece¡ que la sra- l4¡¡¡a deberá perBa¡ecet como minimo un

año en la dependencia en la que se radicá su csrgo, asi como la
opo¡tunidad de participar en el curao de induccrón.

3) Autoriz"¡ sl Árca dc Contabüdad Fina-nciera a efcctlrá¡ la
liquidación y pago de los habercs correspondientes a tavo¡ de la Sra

l,ema con cargo al Grupo 0 'Servicios Pe¡sonales', Prograr¡a 601,

tlroyecto 20 I a pa-rtir de la corresPondienG torne de ltosesión.
Comuniquese e la Dirección Sectoriel Económico Financie¡a, a las

Direcciones de Dc¡echos Huma¡os y dc Comunicación lnstitucional y a la
ccrencia dc Gcstión Finarciera. Cumplido, pase a La Dirección Scctotial
de cestión Humeria paia notif¡cación de la interesada y demás efectos.

Hecho, pase al Á¡ea de Contabiüdad Financiera. Oportunáñente,

archivese si¡ perjuicio.
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