O.D. N°

26/11

I - CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
- Se remiten actas de las sesiones ordinarias de fechas 12 de octubre y 7 de
diciembre de 2010.
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

1.

(Exp. s/n) - Asunto: Determinación de régimen de sesiones 2011
P. de R.:

Atento a lo dispuesto por el art. 3º de la Reglamentación
Interna de los Consejos Universitarios y a la res. Nº 52 adoptada por este Consejo
en sesión de 21.12.10:
Levantar el receso establecido por la resolución mencionada, en el día de la
fecha.
Realizar las sesiones ordinarias a partir del día de la fecha los días martes a las
18 horas, manteniendo el criterio de sesionar quincenalmente y de finalizar las
sesiones a las 22 horas.
Atento a los feriados nacionales establecidos, fijar el siguiente calendario para
las sesiones a realizar durante los meses de febrero, marzo y abril
- Febrero - días 8 y 22
- Marzo - días 15 y 29
- Abril - días 12 y 26
2.

(Exp. s/n) - Asunto: Informe de Comisión de Pro Rectores
Antecedentes: Se repartirá en Sala
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
3.
(Exp. 012000-000346-09 y adjs.)
Asuetos

-

Asunto: CED - propuesta de Ordenanza de

Antecedentes: Se remiten
Dist. N°
762/10

Dist. N°
765/10

P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
4.
(Exp. 003050-003700-10) - Asunto: C.C.I. - ajustes a la normativa para los
llamados de los Polos de Desarrollo Universitario
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
49/11

P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del
Interior y a lo informado por la Dirección General Jurídica, antecedentes que lucen
en el distribuido Nº 49/11:
1.Agregar al Estatuto del Personal Docente las siguientes Disposiciones
Especiales:
"Artículo 1º.- Con la finalidad de la implantación de grupos docentes de alta
dedicación en los Polos de Desarrollo Universitario (Resolución Nº 5 del CDC de
fecha 25/11/2008), el Consejo Directivo Central podrá disponer el traslado de
los docentes con el cargo respectivo que formen parte de las propuestas
seleccionadas dentro de los llamados que a tales efectos realice el Consejo
Directivo Central. A tales efectos, la Comisión Coordinadora del Interior deberá
elevar la respectiva solicitud al Consejo Directivo Central, previo consentimiento
del correspondiente Servicio de origen del docente. La carga horaria será la
establecida en la propuesta oportunamente aprobada. El traslado del cargo no
interrumpirá el período para el cual el docente había sido designado en el
Servicio de origen. Su reelección se regirá por las normas del presente Estatuto
así como por las de la Ordenanza que regula la provisión de los cargos docentes
para los Polos de Desarrollo Universitario.
En el caso de traslado de docentes con el cargo respectivo que se desempeñen bajo
el régimen de dedicación total, dicho régimen será mantenido en las mismas
condiciones existentes, sin necesidad de aplicar el mecanismo establecido en el
Art. 50 de este Estatuto. A los efectos de las renovaciones de dicho régimen se
tendrán especialmente en cuenta los ajustes al plan de actividades que el
docente entienda oportuno introducir como consecuencia de su traslado al Polo
de Desarrollo Universitario respectivo.
En la primera reelección o renovación del régimen de Dedicación Total posteriores
a la radicación del docente en el Polo, la evaluación del cumplimiento de las
condiciones requeridas en los
artículos 30 y 44 de este Estatuto deberá
necesariamente considerar el proceso de adaptación derivado del traslado.

Artículo 2º.- Los funcionarios docentes de la Universidad que, como resultado del
traslado de sus cargos pasen a integrar grupos docentes de alta dedicación en
los Polos de Desarrollo Universitario, tendrán derecho a retornar a sus Servicios
de origen con igual cargo, grado y carga horaria que tenía en el mismo al
momento de su traslado. Este derecho solo podrá ejercerse dentro de los dos
años inmediatos posteriores al traslado. El docente deberá informar dicha
opción al Servicio de origen con una anticipación no menor a los tres meses
anteriores al vencimiento del plazo para el ejercicio de este derecho, a efectos de
que el Servicio pueda implementar adecuadamente dicho regreso.
El Consejo Directivo Central instrumentará una reserva presupuestal que permita
hacer efectivo el derecho consagrado en el inciso precedente. Los servicios podrán
solicitar que dicha reserva cubra las asignaciones correspondientes al cargo del
docente que retorna durante un plazo máximo de dos años a fin de que el servicio
tome las previsiones que permitan financiar las
remuneraciones
correspondientes al cargo de manera permanente. El plazo ser determinado en
cada caso por el CDC.
Artículo 3º.- Las disposiciones contenidas en los artículos 1ro y 2do, inciso 1ro,
serán también aplicables a los docentes cuyos traslados a sedes universitarias
del interior sean dispuestos por los servicios respectivos, siempre que estos
cuenten con la disponibilidad presupuestaria para ello. Artículo 4º.- Las
disposiciones contenidas en el artículo 1º serán también aplicables a los
docentes que accedan al Régimen de Dedicación Total y se radiquen en los
Polos de Desarrollo Universitario."
2.Modificar los artículos 1º y 5º de la Ordenanza sobre la provisión de los
cargos docentes para los Polos de Desarrollo Universitario de 23.6.09, los que en
consecuencia quedarán redactados como
sigue:
"Artículo 1º.- La presente ordenanza regirá la provisión de los cargos docentes
para los Polos de Desarrollo Universitario que resulten de las convocatorias que
el Consejo Directivo Central (CDC) realice para la radicación de grupos docentes
de alta dedicación en los Polos de Desarrollo Universitario (PDU).
Artículo 5º.- En el caso de los cargos docentes comprendidos en el literal (b) del
Artículo 3º, el CDC realizará un llamado público a aspiraciones o a concurso en su
caso, de acuerdo a los
cargos, grados y cargas horarias contenidas en las
propuestas oportunamente aprobadas. Para
cada cargo, las bases especificarán
el servicio de referencia académica, que sugerirá al Consejo Directivo Central la
redacción de las bases del llamado correspondiente, así como la integración
de
la Comisión Asesora o Tribunal que intervendrá en el mismo.
La provisión de los cargos docentes efectivos Grado 1 y 2 se efectuará, de
acuerdo a lo dispuesto
en los Arts. 15 y 31 lit. a) del Estatuto del Personal
Docente, por concurso de méritos o de méritos y pruebas según lo disponga el
CDC en cada caso. Los cargos docentes efectivos Grado
3
se
proveerán
mediante el mismo procedimiento y con los mismos requisitos que para la provisión
de los cargos Grado 4 y 5, según lo establecido en los Arts. 20 a 27 del Estatuto del
Personal Docente.
El período de designación inicial para los cargos Grado 1, 2 y 3 será de dos años.
Para los cargos
Grado 1, el titular del cargo podrá ser reelecto por períodos de
dos años en dos oportunidades. Para los cargos Grado 2, el titular del cargo podrá
ser reelecto por períodos de tres años, sin que rija límite para la reelección. Para los
cargos Grado 3, el titular del cargo podrá ser reelecto por
períodos de cinco años,
sin que rija límite para la reelección."

3.-

Disponer su publicación de los numerales anteriores en el Diario Oficial.

5.
(Exp. 003050-003698-10) - Asunto: CCI - Bases 2011
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
825/10

P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del
Interior:
Aprobar las Bases y el Formulario para la realización de la convocatoria a
propuestas de fortalecimiento de los proyectos en el marco de los PDU en las
Regiones Litoral Noroeste, Noreste y Este (PDU - 2011), cuyos textos lucen en el
distribuido Nº 825/10.
Autorizar la realización del llamado, cuyo resultado queda sujeto a la
disponibilidad correspondiente, estableciendo el día 30 de marzo de 2011 como
fecha de cierre del mismo.
6.
(Exp. 003050-003671-10) - Asunto: CCI - Bases 2011
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
826/10

P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del
Interior:
Aprobar las Bases y el Formulario para la realización de la convocatoria a
propuestas de fortalecimiento de los proyectos de creación de Departamentos
Académicos en las Regiones Litoral Noroeste, Noreste y Este (PDU - 2011),
destinados a la creación de un Departamento Central por Centro Universitario,
cuyos textos lucen en el distribuido Nº 826/10.
Autorizar la realización del llamado, cuyo resultado queda sujeto a la
disponibilidad correspondiente, estableciendo el día 30 de marzo de 2011 como
fecha de cierre del mismo.
7.
(Exp. 011000-004063-10) - Asunto: Consejos - Delegado Académico y Delegado de
Gestión Administrativa y Presupuestal - Ajustes de redacción, integración,
instalación, cese del CED

Antecedentes: Se remiten
Dist. N°
43/11

Dist. N°
44/11

P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
8.
(Exp. 061110-000146-11 y adj.) - Asunto: Facultad de Ciencias y de Ingeniería
proponen integrantes a Comisión
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
45/11

P. de R.:
Atento a lo dispuesto por el numeral 1 de la resolución
Nº 11 adoptada por el Consejo Directivo Central en sesión de 21/12/10 y a lo
propuesto por los respectivos Consejos, designar a las personas que se mencionan a
continuación para integrar la Comisión Académica Mixta de Formación de Posgrado
en Física para Profesores de Enseñanza Media, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 45/11:
- Facultad de Ciencias - Profs. Gabriel González (Titular) y Pablo Mora (Alterno);
- Facultad de Ingeniería - Profs. Ismael Núñez (Titular) y Sandra Kahan (Alterna).
9.
(Exp. 011000-004020-10) - Asunto: Congreso Nacional de Educación
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
46/11

P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
10.

(Exp. 004020-000026-11) - Asunto: Comisión Sectorial de Enseñanza - Nuevo
informe sobre Programa "Compromiso Educativo" y designación de representante
universitario
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
47/11

P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
11.
(Exp. 011000-004047-10) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales comunica
resolución de Claustro sobre reforma de la Ley Orgánica
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
48/11

P. de R.:
1) Tomar conocimiento de la resolución adoptada por la
Asamblea del Claustro de la Facultad de Ciencias Sociales en relación con la
propuesta de Reforma de la Ley Orgánica, cuyo texto y antecedentes lucen en el
distribuido Nº 48/11.
2) Dar traslado de la misma a la Comisión Conjunta
Asamblea General del Claustro - Consejo Directivo Central.
12.
(Exp. 008450-000901-10) - Asunto: ISEF eleva propuesta
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
50/11

P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Instituto Superior de
Educación Física y a lo informado por el Pro Rectorado de Enseñanza, incorporar a
la Delegación Universitaria a la Comisión Mixta ANEP-UdelaR, a la Directora de ese
Instituto, Lic. María Cecilia Ruegger, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
50/11.
13.

(Exp. s/n) - Asunto: Facultad de Medicina comunica elección de Directora de la
Escuela Universitaria de Tecnología Médica
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
51/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de la comunicación recibida de la
Facultad de Medicina, por la que informa que con fecha 14.12.10 la Asamblea de
Claustro de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica ha electo como Directora
de dicha Escuela, a la Lic. Graciela Do Mato Harispe por un primer período
reglamentario, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 51/11.
14.
(Exp. 004020-002540-10) - Asunto: Comisión Sectorial de Enseñanza - renovación
de Asignación de Fondos 2011
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
52/11

P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de
Enseñanza y al informe favorable sobre disponibilidad:
1 - Renovar la asignación de Fondos por el ejercicio 2011 a la nómina de Ciclos
Iniciales Optativos cuyos detalles lucen en el distribuido Nº 52/11.
2 - Cometer a la División Contaduría Central la realización de las trasposiciones
correspondientes.
15.
(Exp. 004020-002532-10)
Asunto: CSE-Consolidación de Fondos 2011
correspondiente a proyectos "Nuevas Ofertas de Grado y Adecuación de las ya
existentes
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
17/11

P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de
Enseñanza y al informe favorable sobre disponibilidad, aprobar la consolidación de
fondos 2011, en los Servicios Universitarios, correspondiente a proyectos "Nuevas

Ofertas de Grado y Adecuación de las ya existentes", de acuerdo al detalle y montos
que lucen en el distribuido Nº 17/11, facultando a la División Contaduría Central la
realización de los traspasos correspondientes.
16.
(Exp. 251900-000504-10) - Asunto: Agrupamiento de Servicios Social - Artístico
propone representantes

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
53/11

P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Agrupamiento de Servicios
Social - Artístico, designar a las siguientes personas para integrar el Comité
Académico del Diploma en Gestión Cultural, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 53/11:
- Hugo Achugar;
- Marita Fornaro;
- María Inés de Torres;
- Carolina Arzuaga;
- Nilia Viscardi; y
- Samuel Sztern (Titular) - Ramón Umpiérrez y Cristina Schreyer (Alternos)
17.
(Exp. 191140-002157-07 y adjs.) - Asunto: Facultad de Psicología- Recurso
Antecedentes: Se remiten
Dist. N°
626/09

Dist. N°
2/11

P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
18.
(Exp. 004010-003216-10) - Asunto: CSIC - Resultado de llamado

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
54/11

P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de
Investigación Científica y al informe favorable sobre disponibilidad:
Aprobar el resultado de la 1º evaluación para el ejercicio 2011 del Programa
"Contratación de Científicos Visitantes" y en consecuencia financiar los apoyos
cuya nómina, detalle y montos lucen en el distribuido Nº 54/11.
Cometer a la División Contaduría Central la realización de las trasposiciones
correspondientes.
19.
(Exp. 004010-000367-10) - Asunto: CSIC - complemento de resultado de llamado
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
55/11

P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de
Investigación Científica y al informe favorable sobre disponibilidad:
Aprobar el resultado complementario del llamado 2010 a Proyectos en el marco
del Programa de Apoyo a la realización de Proyectos de Investigación para
Estudiantes Universitarios y en consecuencia financiar la nómina de 25
proyectos "Categoría B", cuyo detalle y montos lucen en el distribuido Nº 55/11.
Cometer a la División Contaduría Central la realización de las trasposiciones
correspondientes.
20.
(Exp. 031700-000454-10) - Asunto: Arquitectura - resoluciones de diciembre.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
19/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Arquitectura durante el mes de diciembre de 2010, en
ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central
de fecha 17 de julio de 2007 y a lo establecido en el art. 4 de la Ordenanza del

Régimen de Dedicación Compensada Docente, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 19/11.
21.
(Exp. 031700-000446-10) - Asunto: Arquitectura - resoluciones de noviembre.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
20/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Arquitectura durante el mes de noviembre de 2010, en
ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central
de fecha 17 de julio de 2007 y a lo establecido en el art. 4 de la Ordenanza del
Régimen de Dedicación Compensada Docente, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 20/11.
22.
(Exp. 041050-004314-10) - Asunto: Cs. Económicas - resoluciones de noviembre.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
8/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, durante el
mes de noviembre de 2010, en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11
del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007, antecedentes que lucen
en el distribuido Nº 8/11 .
23.
(Exp. 041050-004293-10) - Asunto: Cs. Económicas - resoluciones de noviembre
2010.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
6/11

P. de R.:

Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, durante el
mes de noviembre de 2010, en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11
del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007, antecedentes que lucen
en el distribuido Nº 6/11.
24.
(Exp. 231160-001400-10) - Asunto: Cs. Sociales - resoluciones de noviembre.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
24/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, durante el mes de noviembre de
2010, en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo
Central de fecha 17 de julio de 2007 y a lo establecido en el art. 4 de la Ordenanza
del Régimen de Dedicación Compensada Docente, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 24/11.
25.
(Exp. 051140-003397-10) - Asunto: Derecho - resoluciones de octubre.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
22/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Derecho durante el mes de octubre de 2010, en
ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central
de fecha 17 de julio de 2007, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 22/11.
26.
(Exp. 121700-003025-10) - Asunto: Humanidades - resoluciones de setiembre a
noviembre 2010.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
25/11

P. de R.:

Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, durante el
período de setiembre a noviembre de 2010, en ejercicio de las atribuciones
delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 25/11.
27.
(Exp. 061110-002126-10) - Asunto: Ingeniería - Resoluciones
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
7/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Ingeniería durante los meses de agosto, setiembre,
octubre y noviembre de 2010, en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº
11 del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007, y a lo establecido en
el art. 4 de la Ordenanza del Régimen de Dedicación Compensada Docente,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 7/11.

28.
(Exp. 091100-002972-10) - Asunto: Odontología - resoluciones de noviembre.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
18/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Odontología durante el mes de noviembre de 2010, en
ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central
de fecha 17 de julio de 2007, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 18/11.
29.
(Exp. 101160-004678-10) - Asunto: Facultad de Química - resoluciones de
noviembre y diciembre de 2010
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
37/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Química durante los meses de noviembre y diciembre
de 2010, en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 11 del Consejo
Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007 y a lo establecido en el art. 4 de la
Ordenanza del régimen de dedicación compensada docente, antecedentes que lucen
en el distribuido Nº 37/11.
30.
(Exp. 081100-000126-10)
setiembre 2010.

-

Asunto: Instituto de Higiene - resoluciones de

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
9/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Medicina, respecto de funcionarios del Instituto de
Higiene, durante el mes de setiembre de 2010, en ejercicio de las atribuciones
delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 9/11.
31.
(Exp. 081100-000089-10) - Asunto: Instituto de Higiene - resoluciones de junio
2010.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
4/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Medicina, respecto de funcionarios del Instituto de
Higiene, durante el mes de julio de 2010, en ejercicio de las atribuciones delegadas
por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 4/11.
32.
(Exp. 081100-000118-10) - Asunto: Instituto de Higiene - resoluciones de agosto
2010.

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
5/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Medicina, respecto de funcionarios del Instituto de
Higiene, durante el mes de agosto de 2010, en ejercicio de las atribuciones
delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 5/11.
33.
(Exp. 081100-000097-10)
2010.

-

Asunto: Instituto de Higiene - resoluciones de julio

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
3/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Medicina, respecto de funcionarios del Instituto de
Higiene, durante el mes de julio de 2010, en ejercicio de las atribuciones delegadas
por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 3/11.
34.
(Exp. 081100-000134-10) - Asunto: Medicina - resoluciones
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
26/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Medicina, respecto de funcionarios del Instituto de
Higiene, durante el mes de octubre de 2010, en ejercicio de las atribuciones
delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 26/11.
35.

(Exp. 081100-000150-10) - Asunto: Facultad de Medicina - Instituto de Higiene resoluciones de diciembre 2010
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
39/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Medicina, referente a funcionarios del Instituto de
Higiene durante el mes de diciembre de 2010, en ejercicio de las atribuciones
delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 39/11.
36.
(Exp. 081100-000142-10) - Asunto: Facultad de Medicina - Instituto de Higiene resoluciones de noviembre 2010
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
38/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Medicina, referente a funcionarios del Instituto de
Higiene durante el mes de noviembre de 2010, en ejercicio de las atribuciones
delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central de fecha 17 de julio de 2007,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 38/11.
37.
(Exp. 251900-002089-10)
noviembre.

-

Asunto: Cs. de la Comunicación - resoluciones de

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
21/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
la Comisión Directiva de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, durante el
mes de noviembre de 2010, en ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 18

del Consejo Directivo Central de fecha 26/5/2009, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 21/11.
38.
(Exp.251050-000048-10) - Asunto: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación acumulaciones de cargos y sueldo de febrero 2010
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
27/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Sr. Rector, referente a acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios de la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, correspondientes al mes de febrero de
2010, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 27/11.
39.
(Exp. 041050-004306-10)
Administración- Acumulaciones

Asunto:

Fac.

Ciencias

Económicas

y

de

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
1/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, referente a
acumulaciones de cargos y sueldos correspondientes al mes de noviembre de 2010,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1/11.
40.
(Exp. 231160-001398-10) - Asunto: Cs. Sociales - acumulaciones de noviembre.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
23/11

P. de R.:

Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, referente a acumulaciones de cargos
y sueldos correspondientes al mes de noviembre de 2010, antecedentes que lucen
en el distribuido Nº 23/11.
41.
(Exp. 008440-002666-10)
setiembre/10

-

Asunto: I.S.E.F. - acumulaciones de sueldos de

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
34/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Sr. Rector, referente a acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del
Instituto Superior de Educación Física, correspondiente al mes de setiembre de
2010, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 34/11.
42.
(Exp. 008440-002658-10)
octubre/10

-

Asunto: I.S.E.F. - acumulaciones de sueldos de

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
35/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Sr. Rector, referente a acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del
Instituto Superior de Educación Física, correspondiente al mes de octubre de 2010,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 35/11.
43.
(Exp. 008440-002631-10)
mayo/10

-

Asunto: I.S.E.F. - acumulaciones de sueldos de

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
32/11

P. de R.:

Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Sr. Rector, referente a acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del
Instituto Superior de Educación Física, correspondiente al mes de mayo de 2010,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 32/11.
44.
(Exp. 008440-002674-10)
noviembre/10

-

Asunto: I.S.E.F. - acumulaciones de sueldos de

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
36/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Sr. Rector, referente a acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del
Instituto Superior de Educación Física, correspondiente al mes de noviembre de
2010, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 36/11.
45.
(Exp. 008440-002703-10)
julio/09

-

Asunto: I.S.E.F. - acumulaciones de sueldos de

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
29/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Sr. Rector, referente a acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del
Instituto Superior de Educación Física, correspondiente al mes de julio de 2009,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 29/11.
46.
(Exp. 008440-002682-10)
agosto/10

-

Asunto: I.S.E.F. - acumulaciones de sueldos de

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
33/11

P. de R.:

Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Sr. Rector, referente a acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del
Instituto Superior de Educación Física, correspondiente al mes de agosto de 2010,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 33/11.
47.
(Exp. 008440-002711-10)
abril/09

-

Asunto: I.S.E.F. - acumulaciones de sueldos de

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
28/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Sr. Rector, referente a acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del
Instituto Superior de Educación Física, correspondiente al mes de abril de 2009,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 28/11.
48.
(Exp. 008440-002690-10)
noviembre/09

-

Asunto: I.S.E.F. - acumulaciones de sueldos de

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
31/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Sr. Rector, referente a acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del
Instituto Superior de Educación Física, correspondiente al mes de noviembre de
2009, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 31/11.
49.
(Exp. 008440-002869-10) - Asunto: I.S.E.F. - acumulaciones de sueldos de
octubre/09
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
30/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por
el Sr. Rector, referente a acumulaciones de cargos y sueldos de funcionarios del

Instituto Superior de Educación Física, correspondiente al mes de octubre de 2009,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 30/11.
50.
(Exp. 051400-001976-09) - Asunto: Marcos Dotta - recurso
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
42/11

P. de R.:
VISTO: El recurso
jerárquico, subsidiariamente
interpuesto por el Sr. Marcos Sebastián Dotta Salguiero, contra la Resolución Nº 22
dictada por el Consejo de la Facultad de Derecho, en sesión de fecha 3 de diciembre
de 2009, por la que se lo distingue por su actuación académica en la Carrera
Notariado, desestimándose la petición planteada por el interesado respecto al
otorgamiento de una medalla de oro por el título de Escribano Público
RESULTANDO: 1) Que deben tenerse por interpuesto en
tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico contra el acto administrativo
señalado en el
2) Que el impugnante se agravia en que la
interpretación de la Resolución del C.D.C de fecha 21 de agosto de 1957, en la cual
se finca la parte dispositiva del acto administrativo resistido, es errónea.
CONSIDERANDO: 1) Que esa misma interpretación
fue la adoptada para dictar la Resolución Nº 16 del Consejo de Facultad de Derecho,
de fecha 13/09/2007, por la que se le otorga una sola medalla de oro por los títulos
de Procurador, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Licenciado en Relaciones
Internacionales a favor del Sr. Dotta – y no tres, como impetrara en expediente Nº
051400-00816-07 -, la que fue consentida por el hoy recurrente al no haber
interpuesto en su contra los correspondientes recursos administrativos.
2) Que la motivación del referido
acto administrativo dictado por el Consejo de Facultad en el año 2007, finca en el
informe de la Dirección General Jurídica de fecha 14 de agosto de 2007, donde se
sostiene que el fin que pretende alcanzar la Resolución del C.D.C de fecha 21 de
agosto de 1957, “(...) es premiar la destacada actuación estudiantil en el ámbito de
la Universidad, por lo que se entiende que el reconocimiento a tales efectos debe ser
único, y no en base a las distintas carreras cursadas en la misma, máxime
teniéndose en cuenta que el caso en consideración, se trata de carreras que
pertenecen a la misma Facultad.”
3) Que el Sr. Dotta solicita
una medalla de oro por su culminación de la carrera Notariado, cuando la mayor
parte de las materias: 20, son comunes a la carrera Abogacía, por la que ya se le
hubiera concedido medalla
4) Que ha incidido para el
cálculo del promedio mínimo de 10 (MB.MB.S), el resultado de las 20 materias
comunes a la carrera Abogacía, por la que, se reitera, ya se le otorgó esa medalla.

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 317 de la
Constitución Nacional, el artículo 4 de la ley 15.869, el artículo 5 de la Ordenanza
de Actos Administrativos, así como a lo informado por la Dirección General
Jurídica. (Dist. 42/11)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
Desestímense el recurso jerárquico, subsidiariamente interpuesto por el Sr.
Marcos Dotta, contra la Resolución Nº Nº 22 dictada por el Consejo de la
Facultad de Derecho, en sesión de fecha 3 de diciembre de 2009, por la que se lo
distingue por su actuación académica en la Carrera Notariado, desestimándose
la petición planteada por el interesado respecto al otorgamiento de una medalla
de oro por el título de Escribano Público.
Notifíquese personalmente al interesado la presente resolución.
51.
(Exp. 051140-000742-09 y adj.) - Asunto: Recurso jerárquico interpuesto por la
Dra. Rosa Langone
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
14/11

P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por la Dra.
María Rosa Longone, contra la Resolución del Consejo de la Facultad de Derecho,
número 70, del 30 de diciembre de 2008.
RESULTANDO: 1) Que el recurso mencionado fue
presentado dentro del plazo correspondiente, de manera que no admite reparos
desde el punto de vista temporal.
2) Que, según surge del libelo de fojas
3 y siguientes del Exp. Nº 051140-000742-09, en general, la recurrente esgrimió
como epicentro de su argumentación la errónea aplicación de los artículos 9.3.4.9.1
y 9.3.4.9.2 del “Reglamento para la designación o autorización para ocupar cargos o
desempeñar funciones docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad de la
República”, aprobado por Resoluciones del Consejo de la Facultad de Derecho Nº
23, del 17 de febrero de 2005 y Nº 15, del 2 de junio de 2005 y del Consejo Directivo
Central, Nº 18, del 4 de octubre de 2005 y, en su mérito, solicitó se le confiera “… la
oportunidad de subsanar las omisiones incurridas …” y se le asigne nuevo puntaje
en los rubros incluidos en los artículos citados y “… nueva calificación final,
aprobándose el orden de prelación que resulte de la referida recalificación …”.
3) Que, por ello, corresponde al
Consejo Directivo Central la resolución de dicho recurso.
CONSIDERANDO: 1) Que, en primer lugar, analizada la
reglamentación aplicable, cabe colegir que la atacante incumplió con la carga que
sobre ella gravitaba (considerada como el imperativo del propio interés) de
seleccionar los tres trabajos que considerara más relevantes.

2) Que, en segundo lugar, en
cuanto al agravio referido a la no aplicación por las autoridades y asesores
intervinientes de lo dispuesto por el artículo 9.3.3, literal C) del Reglamento
multicitado (“El tribunal podrá requerir de los concursantes o de quien estime
pertinente, todas las aclaraciones que considere convenientes respecto a los méritos
alegados y que ya resulten acreditados conforme se indica en 9.3.3., A)”), el mismo
debe refutarse, ya que no puede soslayarse que el citado artículo establece que debe
tratarse de aclaraciones referidas a aquellos “méritos alegados y que ya resulten
acreditados”, extremo no verificado respecto de la impugnante de autos, dado que,
como se expresó antes, dicha aspirante omitió seleccionar los tres trabajos exigidos
por la reglamentación mencionada.
3) Que, en tercer lugar, debe
rechazarse lo argüido por la recurrente en cuanto a que la Comisión Asesora
actuante, eventualmente, debió seleccionar de oficio los tres trabajos más
importantes, ya que una actuación en el sentido señalado implicaría una violación
al Principio de Igualdad, de raíz constitucional y que debe presidir sin excepciones
el tratamiento a dispensar a todos los concursantes, al generar instancias
adicionales con algunos, pero no con todos, extremo que no puede ser tolerado.
4) Que, por último, tampoco puede
recepcionarse lo expresado por la recurrente en cuanto a que al omitirse la
consideración de la totalidad de sus méritos, se produjo una violación del citado
Principio de Igualdad, ya que, del análisis de la actuación de la Comisión Asesora
interviniente, no dimana ninguna violación como la reclamada por la impugnante,
dado que, dicha Comisión, consideró en forma (es decir, conforme lo indica la
Reglamentación aplicable) aquellos méritos debidamente “alegados y acreditados”
por todos los aspirantes, no considerando aquellos que no reunieran las dos notas
referidas precedentemente, como sucede con una parte de aquellos esgrimidos por
la embestidora.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la
Constitución de la República y 4 de la Ley Nº 15.869 y lo informado por la Dirección
General Jurídica, (Distribuido Nº 14/11);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la Dra. María Rosa Longone,
contra la Resolución del Consejo de la Facultad de Derecho, número 70, del 30
de diciembre de 2008.
2) Notificar personalmente a la recurrente.
52.
(Exp. 006335-003717-10 y adj.) - Asunto: Recurso interpuesto por la Sra. Mirtha
Rodríguez Bitancour
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
13/11

P. de R.:
VISTO:
El
recurso
jerárquico
subsidiariamente
interpuesto por la señora Mirtha Rodríguez Bitancour, contra las Resoluciones de la
Comisión Directiva del Servicio Central de Bienestar Universitario, del “23 de
febrero de 2010” y “13 de abril de 2010”.
RESULTANDO: Que corresponde al Consejo Directivo
Central la resolución de dicho recurso.
CONSIDERANDO: 1) Que según surge de lo informado
por la Encargada de la Dirección del Servicio Central de Bienestar Universitario,
señora María Julia Aguerre (informe glosado a fojas 7 del Expediente Nº 006335007460-10), en la sesión de la Comisión Directiva de dicho Servicio, del 13 de abril
de 2010, “… no se resolvió ningún asunto relacionado con la funcionaria Mirtha
Rodríguez”, de modo que, al no haber Resolución recurrible, mal puede analizarse y,
mucho menos, recepcionarse la recurrencia practicada en los términos aludidos, en
tanto el “… presupuesto objetivo de básico, que surge del propio concepto de
recurso administrativo, consiste en la existencia de un acto administrativo previo
contra el cual se dirige la impugnación. … Si no existe acto previo, no puede existir
recurso …”. (Juan Pablo Cajarville. “Recursos Administrativos”. 4ª Edición. Página
104).
2) Que, en cuanto a la Resolución
del 9 de febrero de 2010 (no del 23 de febrero de 2010, como erróneamente lo
expresa la recurrente, según surge acreditado de fojas 5 del Expediente Nº 006335007003-09), por su contenido de ostensible “empuje” procedimental, se revela
inidónea a efectos de causar una lesión o perjuicio relevante a la recurrente (es
decir, es ilesiva) y, por ello, a pesar de admitir la interposición de recursos en vía
administrativa, no amerita su revisión, revocación o reforma, sin perjuicio, además,
de no ser procesable en el terreno contencioso administrativo.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la
Constitución de la República y 4 de la Ley Nº 15.869 y lo informado por la Dirección
General Jurídica, (Distribuido Nº 13/11);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la señora Mirtha Rodríguez
Bitancour, contra las Resoluciones de la Comisión Directiva del Servicio Central
de Bienestar Universitario, del “23 de febrero de 2010” y “13 de abril de 2010”.
2) Notificar personalmente a la recurrente.

53.
(Exp. 0111150-003700-10) - Asunto: Petición Administrativa formulada por el Sr.
Alejandro Theodosopoulos
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
11/11

P. de R.:
VISTO: La petición administrativa formulada por el
señor Alejandro Theodosopoulos (becario de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República que cumple funciones en el Área de Zonas Francas de
la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas), a efectos
que se le declare aplicable las modificaciones introducidas a la “Ordenanza de
Pasantías”, aprobadas por Resolución del Consejo Directivo Central, número 10, del
20 de julio de 2010.
RESULTANDO: Que, en lo medular, el peticionante
expresó que comenzó a prestar funciones el 8 de junio de 2010, esto es, un tiempo
antes de la aprobación de las modificaciones de referencia, ocurridas el 20 de julio
de 2010, empero, invocando la incidencia del Principio Constitucional de Igualdad y
criterios de Justicia y Equidad complementarios, reclamó la aplicación a su
respecto de la citadas modificaciones, especialmente la consignada en el artículo 15
de la Ordenanza inicialmente aludida, en cuanto al régimen de licencias.
CONSIDERANDO: Que el pedimento de obrados, se
encuentra irreversiblemente proscrito, al amparo de lo establecido en el “Artículo
Transitorio” estatuido en la multicitada Ordenanza, del que emerge que: “Las
pasantías que se estén cumpliendo actualmente, continuarán regulándose por las
reglamentaciones a través de las cuales ingresaron los pasantes y finalizarán al
cumplirse los plazos que establecen las mismas”, de forma tal que, más allá de la
argumentación desplegada por el solicitante, no resulta jurídicamente posible
soslayar la existencia inequívoca de la norma referida y, consecuentemente,
postular la aplicación retroactiva de las modificaciones normativas referenciadas,
sin basamento explícito -de Derecho Positivo- habilitante.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 318 de la
Constitución de la República y lo informado por la Dirección General Jurídica,
(Distribuido Nº 11/11);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1)

Rechazar petición administrativa formulada por el señor Alejandro
Theodosopoulos, a efectos que se le declare aplicable las modificaciones
introducidas a la “Ordenanza de Pasantías”, aprobadas por Resolución del
Consejo Directivo Central, número 10, del 20 de julio de 2010.
2) Notificar al peticionante de la presente resolución.
54.
(Exp. 011150-001574-10) - Asunto: Recurso jerárquico interpuesto por las Sras.
Mónica Natelli y Mónica Méndez
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
10/11

P. de R.:

VISTO: El
recurso jerárquico interpuesto por las
Señoras Mónica Natelli y Mónica Méndez, contra la resolución del Consejo Directivo
Central, dictada con fecha 9 de febrero de 2010.
RESULTANDO: I) Que por las resoluciones recurridas
se establece : ﾁ g Atento a las resoluciones del Consejo Directivo Central Nº 6 de
26.12.07, Nº 38 de 23.12.08 y Nº 16 de 7.7.09 y a lo informado por la Dirección
General Jurídica, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 20/10: No hacer lugar
a la petición administrativa formulada por las funcionarias del Hospital de Clínicas,
Sras. Mónica Natelli y Mónica Méndez, en relación con la modificación de los
criterios establecidos por este Consejo Directiva Central para acceder al retiro
jubilatorio incentivo de los funcionarios no docentes de la Universidad de la
Repúblicaüh.
II)
Que
las
recurrentes
impugnaron la referida resolución, realizando una serie de argumentaciones en
torno a la misma, y al alcance de la resolución Resolución Nº 6 de fecha 26 de
diciembre de 2007.
III)
Que
las
mismas
argumentaron en síntesis que les es aplicable la Resolución Nº 6 del CDC de fecha
26 de diciembre de 2007, que dispuso el otorgamiento de incentivos para
funcionarios no docentes que se acogieran a su jubilación entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2008, tuvieran causal jubilatoria configurada antes o durante el
período referido y que a la fecha de la jubilación tuviera más de 65 años de edad.
IV)
Que
la
recurrentes
se
presentaron solicitando ampararse a la jubilación en el año 2008, la Sra. Natelli el
7 de junio de 2008 y la Sra. Mendez el 21 de agosto de 2008, manifestando su
voluntad de ampararse a los beneficios jubilatorios y computando más de 65 años
de edad, por efecto de la bonificación que les correspondía ya que entienden que el
texto de la resolución Nº 6 de 26 de diciembre de 2007, no distingue entre edad
cronológica y edad calculada con el cómputo de la prestación de servicios
bonificados.
V) Que si bien se ha cumplido con lo
establecido por el artículo 317º de la Constitución y el artículo 4º de la Ley 15.869
respecto de la interposición de los recursos de autos, no ha sido impugnado el acto
lesivo originario.
CONSIDERANDO: I.
Que el acto que debieron
haber impugnado fue el acto tácito o implícito representado por el no pago del
incentivo establecido en la norma.
II. Que la falta de impugación de
ese acto implicito, determina que el mismo quedara firme y por tanto no
corresponde la reapertura de instancias irreversiblemente precluídas.
III. Que
respecto del aspecto
sustancial, la resolución que se impugna es legítima en cuanto realiza una
adecuada interpretación y aplicación de la normativa vigente en el momento en que
las funcionarias accedieron a su jubilación.
IV. Que por Resolución Nº 6 de
fecha 26 de diciembre de 2007 se dispuso. üg... el otorgamiento de un incentivo a
funcionarios no docentes con la finalidad de que se puedan acoger a su jubilación:
1) Habilitar, desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2008, la posibilidad de
que los funcionarios no docentes se puedan acoger al beneficio que a continuación
se explicita, si cumplen además con los siguientes requisitos: a) Acogerse en ese

período voluntariamente a los beneficios jubilatorios; b) Tener a la fecha de
jubilación más de 15 años de antigüedad en la función pública, de los cuales 10
años deben ser como funcionario de la Universidad de la República; c) Tener a la
fecha de jubilación, en el caso de acogerse a la misma en forma voluntaria, más de
65 años de edad..."(destacados no presentes en el original)
V. Que el beneficio mencionado
fue prorrogado por Resolución Nº 38 del C.D.C de fecha 23 de diciembre de 2008,
por el período 1º de enero a 31 de diciembre de 2009 y posteriormente por
Resolución Nüï 16 del C.D.C de fecha 7 de julio de 2009 se dispuso "... modificar el
literal c) del numeral 1 de la resolución Nº 6 adoptada por el Consejo Directivo
Central en sesión de fecha 26.12.07, referente al otorgamiento de un incentivo a
funcionarios no docentes con la finalidad de que se puedan acoger a su jubilación,
vigente hasta el 31/12/09 por resolución Nº38 de este Consejo de 23/12/08, el que
en consecuencia quedará redactado de la siguiente forma, antecedentes que lucen
en el distribuido Nº 387/09: "c) Tener a la fecha de la jubilación, en el caso de
acogerse a la misma en forma voluntaria, más de 65 años de edad. También podrán
acceder a dicho beneficio los funcionarios afectados a trabajos en que haya
exposiciones a Radiaciones Ionizantes (Rayos X, Bomba de Cobalto, Radioterapia,
Radioisótopos, etc.), con arreglo a los criterios y requisitos establecidos en los
artículos 36 y siguientes de la Ley Nº 16.713 y literal A) del artículo 1º del Decreto
Nº 502/984, del 12 de noviembre de 1984."
VI.
Que
las
resoluciones
mencionadas han establecido el beneficio del retiro incentivado en la Universidad de
la República, para aquellos funcionarios no docentes que cumplieran con los
requisitos establecidos en las mismas, durante el período de vigencia de cada una
de ellas.
VII. Que la resolución original
establecía como requisito que los funcionarios que pretendieran acogerse a los
beneficios debían tener a la fecha de jubilación, en el caso de acogerse a la misma
en forma voluntaria más de 65 años de edad.
VIII. Que el alcance de la
resolución mencionada surge claramente de su tenor literal y de los antecedentes
administrativos y el mismo refiere a la edad cronológica, ya que expresamente
refiere a üg años de edadüh y que el mismo no no era cumplido por las Sras.
Natelli y Mendez, motivo por el cual no se les otorgó el beneficio.
IX. Que esta interpretación de la
resolución se ve confirmada en otras actuaciones administrativas, que tampoco
fueron impugnadas por las recurrentes.
X. Que por Resolución Nüï 16 del
C.D.C de fecha 7 de julio de 2009 se modificó el literal C de de la resolución de
fecha 26 de diciembre de 2007 ampliando el universo de funcionarios no docentes
comprendidos en este nuevo período de vigencia del retiro incentivado y en
consecuencia a partir de la modificación de la resolución podrían acceder al
beneficio de retiro incentivado, vigente en ese momento, aquellos funcionarios que
tuvieran a la fecha de jubilación más de 65 años de edad y se agregaron los
funcionarios afectados a trabajos en que haya exposiciones a Radiaciones
Ionizantes (Rayos X, Bomba de Cobalto, Radioterapia, Radioisótopos, etc.), con
arreglo a los criterios y requisitos establecidos en los artículos 36 y siguientes de la
Ley Nº 16.713 y literal A) del artículo 1º del Decreto Nº 502/984, del 12 de
noviembre de 1984.

XI. Que esta resolución modificó
los requisitos establecidos para la nueva vigencia del beneficio de retiro incentivado,
no es interpretativa de la anterior, ni establece expresamente ninguna referencia a
su eventual aplicación retroactiva.
XII. Que la modificación referida
surte efectos jurídicos hacia el futuro y para los funcionarios no docentes.
XIII. Que por tanto la misma no
es aplicable a las recurrentes, las que ya no eran funcionarias no docentes desde el
año 2008, por haberse acogido a su jubilación.
XIV. Que
ﾁ g ﾁ c el acto
administrativo produce efectos para el futuro, es decir, no tiene efecto retroactivo.
Es lo normal para los actos creadores de nuevas situaciones jurídicas. Pero esto no
excluye que en ciertos casos pueda tener efectos hacia el pasado, cuando la ley
expresamente lo autoriza o cuando la retroactividad es el efecto natural del actoüh.
(Enrique Sayagués Laso. "TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO". Tomo 1.
Página 488).
ATENTO:
A lo preceptuado
por las
resoluciones Nﾁ‹ 6 de fecha 26 de diciembre de 2007 , N ﾁ‹ 38 del C.D.C de fecha 23
de diciembre de 2008 y N ﾁ ‹ 16 del C.D.C de fecha 7 de julio de 2009 y a lo
informado por la Dirección General Jurídica; (Distribuido Nº 10/11);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) Confirmar la resolución del Consejo Directivo Central Nº 30 de fecha 9 de febrero
de 2010, desestimándose el recurso jerárquico interpuesto por las Sras. Mónica
Natelli y Mónica Méndez contra la misma.
2) Notificar personalmente a las interesadas de la presente resolución.
55.
(Exp. 006335-005117-09 y adjs.) - Asunto: Recursos jerárquicos presentados por
la Sra. Ríos y por los funcionarios del Departamento de Medicina Preventiva: Agra y
otros
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
15/11

P. de R.:
VISTO:
El recurso jerárquico, subsidiariamente
interpuesto por la Sra. María Daniela Ríos Pérez contra la Resolución dictada por la
Comisión Directiva del Servicio Central de Bienestar Universitario de 6 de mayo de
2008, por la que se establece que los funcionarios técnicos de la DUS deben cumplir
la totalidad del horario dentro del Departamento de Medicina Preventiva, excepto
cuando realicen certificaciones a domicilio, lo que no podrá insumir más del 20%
del total de su carga horaria.
RESULTANDO: 1) Que la impugnante se agravia en que
la resolución recurrida adolece de vicios de legitimidad, sosteniendo que es

arbitraria e irrazonable, contraria a los actos propios y a los derecho adquiridos por
los funcionarios, violatoria del principio de igualdad y de la garantía de defensa.
2) Que por Resolución Nº 17 de la
Comisión Directiva del Servicio Central de Bienestar Universitario, de fecha 9 de
noviembre de 2009, se desestimó fundadamente el recurso de revocación
interpuesto, franqueando el recurso jerárquico.
3) Que con fecha 27 de agosto de
2010 se otorgó vista a la recurrente del dictamen de fecha 27 de mayo de 2010,
extendido por la Dirección General Jurídica, la que es evacuada el 3 de setiembre de
2010.
CONSIDERANDO: 1) Que el acto resistido responde a la
necesidad de reorganizar el Servicio de la División Universitaria de la Salud, en
virtud de su mal funcionamiento, su funcionamiento tardío y su ineficacia e
ineficiencia.
2) Que
la Resolución atacada,
junto con otros actos administrativos dictados por la Comisión Directiva del Servicio
Central de Bienestar Universitario, tiende a lograr se concrete en su Servicio
dependiente (DUS), el fin último de toda repartición administrativa: el interés
público.
3)
Que
el
propio
acto
administrativo recurrido presenta una motivación expresa y detallada, enumerando
una serie de irregularidades y mal funcionamiento del Servicio que se intenta
corregir.
4) Que la Administración cuenta
con un poder – deber de organizar y reorganizar las prestaciones de los servicios a
su cargo en procura de su eficacia y buen funcionamiento, en pro del interés del
Servicio.
5) Que la Comisión Directiva del
Servicio Central de Bienestar Universitario, dictó el acto administrativo recurrido en
ejercicio de su potestad discrecional, contando con la libertad “para determinar de
entre varios legítimamente posibles, un específico contenido del acto, conforme a su
apreciación que debe ser exacta de los antecedentes pertinentes.” (Prof. J. Aníbal
Cagnoni, “Límites a la discrecionalidad, los conceptos jurídicos indeterminados”,
Segundo Coloquio: Contencioso de Derecho Público. Responsabilidad del Estado y
Jurisdicción, pág. 78).
6) Que conforme a lo previsto en el
artículo 59 de la Constitución Nacional “el funcionario existe para la función y no la
función para el funcionario”, de modo que la Administración debe atender los
requerimientos del Servicio, antes que a los intereses personales de los
funcionarios.
7) Que el agravio fincado en los
derechos adquiridos de la funcionaria, no son de recibo en virtud de que: a) la
funcionaria fue designada por Resolución Nº 21 del C.E.D de fecha 3 de noviembre
de 2008, mientras el acto resistido fue dictado por la Comisión Directiva del SCBU
con fecha 6 de mayo de 2008; b) la resolución resistida mantiene la carga horaria
debida de los funcionarios no docentes médicos, modificando únicamente la
distribución de esa carga horaria.
8) Que la funcionaria Ríos
consintió el régimen jurídico y las condiciones de trabajo establecidas – incluida la

resolución resistida- al tomar posesión del cargo, no pudiendo haber sido nunca
violatoria a su respecto del derecho de defensa.
9) Que la Resolución recurrida no
ha violado el principio de igualdad entre los funcionarios, en virtud de que no se
vulneró la carga horaria de los funcionarios médicos, respetándose las 40 hs.
semanales a cumplir, que se traducen en 35 hs. semanales efectivas, conforme a lo
dispuesto por el artículo 15 de la Ordenanza de Asistencia del Personal No Docente
y la Instrucción General de Servicio respecto a la Regularización Horaria de los
Funcionarios No Docentes de la UdelaR.
ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 317 de la
Constitución Nacional, artículos 4 y 10 de la ley 15.869, artículo 5 de la Ordenanza
de Actos Administrativos, en la doctrina más recibida y en la jurisprudencia del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como a lo informado por la Dirección
General Jurídica, (Distribuido Nº 15/11);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE
1) Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. María Daniela Ríos
Pérez, confirmándose la Resolución dictada por la Comisión Directiva del Servicio
Central de Bienestar Universitario de 6 de mayo de 2008, por la que se establece
que los funcionarios técnicos de la DUS deben cumplir la totalidad del horario
dentro del Departamento de Medicina Preventiva, excepto cuando realicen
certificaciones a domicilio, lo que no podrá insumir más del 20% del total de su
carga horaria.
2) Notifíquese personalmente a la recurrente.

VISTO:
El recurso jerárquico, subsidiariamente
interpuesto por los funcionarios no docentes médicos del Departamento de Medicina
Preventiva Rober Agra, Alba Nuñez, Gastón Peluffo, Gabriela Delbono, Fernando
Paladino, Edgardo Barbosa, Nora Cary y Daniela Ríos de la División Universitaria de
la Salud (DUS), contra la Resolución dictada por la Comisión Directiva del Servicio
Central de Bienestar Universitario con fecha 15 de junio de 2009.
RESULTANDO: 1) Que en virtud de que no emerge de
las actuaciones administrativas la notificación del acto administrativo impugnado,
corresponde dar por buena la fecha de la notificación invocada por los interesados
y, en consecuencia, por interpuestos los recursos en tiempo.
2) Que conforme al libelo recursivo
presentado, esta resolución es atacada en cuanto dispone que “los médicos de
Medicina Preventiva de la DUS deben cumplir la totalidad de su carga horaria
dentro del Departamento, excepto cuando realicen certificaciones médicas a
domicilio y según las pautas especificadas por la Comisión Directiva.”
3) Que los impugnantes se agravian
en que la resolución recurrida adolece de vicios de legitimidad, sosteniendo que es
arbitraria e irrazonable, contraria a los actos propios y a los derecho adquiridos por
los funcionarios, violatoria del principio de igualdad y de la garantía de defensa.
4) Que por Resolución Nº 17 de la
Comisión Directiva del Servicio Central de Bienestar Universitario, de fecha 9 de

noviembre de 2009, se desestimó fundadamente el recurso de revocación
interpuesto, franqueando el recurso jerárquico.
5) Que con fecha 27 de agosto de
2010 se otorgó vista a los recurrentes del dictamen de fecha 27 de mayo de 2010,
extendido por la Dirección General Jurídica, la que es evacuada el 3 de setiembre de
2010.
CONSIDERANDO: 1) Que el acto resistido es un acto
reiterativo de otro original, causante de de la presunta situación lesiva – Resolución
de la Comisión Directiva del SCBU de 06/05/2008-.
2) Que desde el punto de vista
sustancial, el acto originario responde a la necesidad de reorganizar el Servicio de la
División Universitaria de la Salud, en virtud de su mal funcionamiento, su
funcionamiento tardío y su ineficacia e ineficiencia, tendiendo a lograr se concrete
en la División Universitaria de la Salud, el fin último de toda repartición
administrativa: el interés público. Todo lo que se ratificada en la resolución atacada.
3) Que ello surge claramente de la
Resolución de la Comisión Directiva del SCBU de 06/05/2008, la cual presenta una
motivación expresa y detallada, enumerando una serie de irregularidades y mal
funcionamiento del Servicio que se intenta corregir.
4) Que la Administración cuenta
con un poder – deber de organizar y reorganizar las prestaciones de los servicios a
su cargo en procura de su eficacia y buen funcionamiento, en pro del interés del
Servicio.
5) Que la Comisión Directiva del
Servicio Central de Bienestar Universitario, dictó el acto administrativo recurrido en
ejercicio de su potestad discrecional, contando con la libertad “para determinar de
entre varios legítimamente posibles, un específico contenido del acto, conforme a su
apreciación que debe ser exacta de los antecedentes pertinentes.” (Prof. J. Aníbal
Cagnoni, “Límites a la discrecionalidad, los conceptos jurídicos indeterminados”,
Segundo Coloquio: Contencioso de Derecho Público. Responsabilidad del Estado y
Jurisdicción, pág. 78).
6) Que conforme a lo previsto en el
artículo 59 de la Constitución Nacional “el funcionario existe para la función y no la
función para el funcionario”, de modo que la Administración debe atender los
requerimientos del Servicio, antes que a los intentos personales de los funcionarios.
7) Que el agravio fincado en los
derechos adquiridos de los funcionarios, no son de recibo en virtud de que la
resolución originaria, que ratifica la resolución recurrida, mantiene la carga horaria
debida de las funciones, modificando únicamente la distribución de esa carga
horaria.
8) Que no se ha violado el principio
de igualdad entre los funcionarios, en virtud de que, como se consignó, no se
vulneró la carga horaria de los funcionarios no docentes médicos, respetándose las
40 hs. semanales a cumplir, que se traducen en 35 hs. semanales efectivas,
conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ordenanza de Asistencia del
Personal No Docente y la Instrucción General de Servicio respecto a la
Regularización Horaria de los Funcionarios No Docentes de la UdelaR.
ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 317 de la
Constitución Nacional, artículos 4 y 10 de la ley 15.869, artículo 5 de la Ordenanza
de Actos Administrativos, en la doctrina más recibida y en la jurisprudencia del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como a lo informado por la Dirección
General Jurídica, (Distribuido Nº 15/11);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por los funcionarios no docentes
médicos del Departamento de Medicina Preventiva Rober Agra, Alba Nuñez,
Gastón Peluffo, Gabriela Delbono, Fernando Paladino, Edgardo Barbosa, Nora
Cary y Daniela Ríos de la División Universitaria de la Salud (DUS),
confirmándose la Resolución dictada por la Comisión Directiva del Servicio
Central de Bienestar Universitario con fecha 15 de junio de 2009.
2) Notificar personalmente a los recurrentes.
56.
(Exp. 191130-000896-09 y adj.) - Asunto: Recurso jerárquico interpuesto por la
Sra. María Cristina Pittamiglio
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
12/11

P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por la Sra.
María Cristina Pittamiglio Alvariza contra la resolución Nro. 36 de fecha 2 de
diciembre de 2009 del Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la
República
RESULTANDO: 1) Que la resolución impugnada lo
constituye la resolución Nro. 36 del Consejo de la Facultad de Psicología de la
Universidad de la República, de fecha 2 de diciembre de 2009, mediante la cual se
resolvió no prorrogar a la docente María Cristina Pittamiglio su cargo docente de
carácter interino, Grado 1, 10 horas, Cargo Nro. 6168, a partir del día 09.12.09.
2) Que la impugnante se agravia en:
a) que la resolución resistida fue dictada teniendo en cuenta una motivación
inválida, en la medida en que se fundamentó en el informe de la Directora del
Servicio de Clínica Psicoanalítica de la Unión Prof. Agda Doris Hajer, en el cual se
realizó una gruesa imputación, calificando a determinada problemática suscitada
en otro servicio de la Facultad como ügfalta de éticaüh, y dado que al no haber sido
probados por la administración tales hechos y al no haber incurrido la recurrente
en los mismos, no pudieron ser tenidos al momento de resolver la prórroga de su
interinato; b) que la encargada del curso Prof. Adj. María Inés Silva, realizó una
evaluación favorable de la actuación de la misma que no fue tenida en cuenta por
parte del Consejo de Facultad al momento de pronunciarse; c) que la Comisión de
Asuntos Docentes, frente a la constatación de dos informes significativamente
contradictorios, no se expide respecto de la prórroga del interinato y c) que antes
tres informes dispares el Consejo de Facultad debió proceder a analizar el tema en
forma más pormenorizada y con mayor detenimiento, pero sin embargo,el punto fue
abordado por dicho órgano en forma insustancial; d) en definitiva, concluye que

siendo el motivo de la resolución el informe de la Prof. Hajer, el acto administrativo
es ilícito y debe ser revocado.
3) Que la recurrente interpuso en
tiempo y forma los recursos correspondientes.
CONSIDERANDO: 1) Que el régimen del profesorado
universitario tratándose tanto de docentes en efectividad o interinato es el de
designación a término que expira por el sólo vencimiento del mismo, con
desenvestidura automática.
2) Que conforme los arts. 7 y 33
del Estatuto del Personal Docente, un cargo docente se considera ocupado
solamente cuando está en efectividad, por lo que el cumplimiento de las funciones
correspondientes a un cargo docente fuera de la efectividad supone una situación
transitoria y precaria, que no genera efectividad en el cargo.
3) Que en cuanto a las prórrogas
de los cargos docentes interinos, la jurisprudencia ha sido conteste en sostener que
la Administración no esta obligada a prorrogar el interinato teniendo
discrecionalidad para hacerlo o no, dependiendo ello de las razones de servicio
aconsejen adoptar determinado temperamento. En consecuencia, el docente
solamente tiene una expectativa sobre una nueva designación por otro período, que
ocurrirá si la Administración haciendo uso de la discrecionalidad de que goza en la
materia, así lo estima por existir razones que ameriten adoptar tal resolución.
4) Que conforme lo ha sostenido
invariablemente la doctrina y jurisprudencia la motivación del acto administrativo
puede resultar acreditada en el momento de formación o en el de expresión de la
voluntad de la Administración; que en el caso objeto de recurrencia, la motivación
de la resolución impugnada se encuentra contenida en proceso de formación en los
informes de las jerarquías correspondientes, y que en el caso la actuación de la
recurrente recibió observaciones por parte de la Directora del Servicio de Clínica
Psicoanalítica de la Unión Prof. Agda Doris Hajer, que contrariamente a lo que
sostiene la recurrente, no se limita exclusivamente a señalar determinado hecho
puntual en la actuación docente -problema suscitado en otro servicio que se ha
calificado de falta de ética- , sino que, refiere a otros aspectos de actuación de la
recurrente, es decir, realizó una evaluación de la actuación docente apreciada en
relación a los intereses del servicio.
5) En virtud de lo anteriormente
expuesto, cabe consignar que la Administración, ponderó la actuación docente, en
razón de la prestación de servicio que tiene asignado constitucional y legalmente, y
atendiendo a razones de mejor servicio, se decidió adoptar la resolución resistida.
ATENTO: A lo dispuesto por el art. 317 de la
Constitución, art 4 de la Ley 15.869 y Ley 17.292, lo establecido en la Ley Orgánica
de la Universidad de la República, Estatuto del Personal Docente de la Universidad
de la República y a lo informado por la Dirección General Jurídica de la
Universidad, (Distribuido Nº 12/11);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) No hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por la Sra. María Cristina
Pittamiglio Alvariza contra la resolución Nro. 36 del Consejo de Facultad de
Psicología de fecha 2 de diciembre de 2009.
2) Notificar personalmente a la interesada de la presente resolución.

57.
(Exp. 231430-000533-10 y adj.) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales - Virginia
Riva presenta recurso de revocación
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
16/11

P. de R.:
VISTO: El recurso de revocación interpuesto por la
señora Virginia Riva Fortunato, contra la Resolución del Consejo Ejecutivo
Delegado, número 57, del 9 de agosto de 2010, por la que se resolvió: ”… 1) No
hacer lugar a la solicitud de reválidas planteada por la Sra. Virginia Riva Fortunato
y en consecuencia, no otorgar la reválida de las asignaturas “Decisiones económicas
gerenciales” y “Teoría financiera”, cursadas en el Master de Administración de
Empresas de la Universidad ORT, Plan 1998, por las asignaturas “Microeconomía” y
“Macroeconomía” del Diploma en Economía y Gestión Bancaria que se dicta en la
Facultad de Ciencias Sociales. …”.
RESULTANDO: 1) Que el recurso mencionado fue
presentado dentro del plazo correspondiente, de manera que no admite reparos
desde el punto de vista temporal.
2) Que, por ello, corresponde al
Consejo Directivo Central la resolución de dicho recurso.
CONSIDERANDO: Que, en orden a la indubitable
legitimidad de la Resolución atacada, se coincide con lo informado por la Dra. Nora
Silva, el 13 de julio de 2010 (informe glosado a fojas 18 y siguientes del Expediente
Nº 230200-000651-10, al que se hace expresa remisión) y, asimismo, a diferencia
de lo reclamado por la impugnante, del panorama normativo aplicable dimana que
no resulta jurídicamente posible apelar a la “analogía” a fin de amparar una
pretensión desprovista de la preexistencia de un vacío normativo y, además, regido
por criterios hermenéuticos estrictos y/o restrictivos.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la
Constitución de la República y 4 de la Ley Nº 15.869 y lo informado por la Dirección
General Jurídica, (Distribuido Nº 16/11);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) Rechazar el recurso de revocación interpuesto por la señora Virginia Riva
Fortunato, contra la Resolución del Consejo Ejecutivo Delegado, número 57, del 9
de agosto de 2010.
2) Notificar personalmente a la recurrente.

58.
(Exp. 070011-002950-09) - Asunto: Facultad de Medicina - ingreso al régimen
dedicación total de tipo geográfico para Ernesto Carlos Cairoli Morossini

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
40/11

P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de
Medicina, a lo informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo
establecido en la Ordenanza del Régimen de Dedicación Total de Tipo Geográfico
para Docentes de Servicios Clínicos y de Diagnóstico y Tratamiento Especializado de
la mencionada Facultad, conceder el régimen de dedicación total de tipo geográfico
al docente Ernesto Carlos Cairoli Morossini en el cargo de Profesor Agregado de la
Clínica Médica "C" del Hospital de Clínicas (Esc. G, Gº 4, 24 hs.), por un período de
un año a partir de la presente resolución, antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 40/11.

59.
(Exp. 191140-002108-10) - Asunto: Facultad de Psicología - dedicación total (EH)
de Karen Moreira
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
41/11

P. de R.:
1) Atento a lo informado por la Facultad de Psicología de
acuerdo a lo dispuesto por el numeral 4 de la Resolución Nº 4 por este Consejo en
sesión de 11/5/10 y a lo establecido por el Estatuto del Personal Docente, conceder
el régimen de Dedicación Total a la Lic. Karen Moreira Tricot en el cargo de
Asistente del Área de Psicología Genética y Psicolingüística (Esc. G, Gº 2, 17 - 35
hs., efectiva ), por un período estatutario de tres años a partir de la toma de
posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 41/11.
2) Recordar al Servicio que los fondos son nominales y
permanecerán en el mismo mientras los docentes no cesen, renuncien al régimen,
reduzcan sus horas o el Consejo respectivo estime que no están cumpliendo a
satisfacción con sus Planes de Trabajo, en cuyo caso los fondos volverán a
disposición de la Comisión Central de Dedicación Total para su redistribución.
3) Establecer que en el plazo de un mes el Servicio
deberá informar a la Comisión si los docentes toman la DT, debiendo proceder el
caso negativo como se indica en el numeral anterior.
4) Cometer a la Dirección General de Administración
Financiera la realización de los ajustes en las transposiciones correspondientes.

III - INFORMES DEL RECTORADO
IV - ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS
V - ASUNTOS VARIOS

