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Orden del día N° 4/11
I - CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1.
(Exp. s/n) - Asunto: Consejero Arq. Gustavo Scheps solicita licencia
P. de R.:
Conceder licencia al Consejero, Arq. Gustavo Scheps, por la sesión
ordinaria del día de la fecha y convocar al suplente respectivo, Br. Andrés
Croza.
2.
(Exp. 011000-000613-11) - Asunto: Orden Estudiantil presenta propuesta
sobre
CLAE
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
139/11
Se remite
Dist. N°
178/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
3.
(Exp. 011000-000816-11) - Asunto: Instalación de los nuevos Consejos
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
180/11
P. de R.:
Atento a que con fecha 25/3/11 han salido publicadas en el Diario oficial
las Ordenanzas de Creación y de Delegación de Atribuciones de los dos
nuevos Consejos, a que han sido designados la totalidad de sus respectivos
integrantes y a lo propuesto por el Consejo Ejecutivo Delegado,
antecedentes que lucen en el distribuido No 180/11:

1. Convocar a los integrantes del Consejo Delegado de Gestión
Administrativa y Presupuesal, a la sesión de instalación que se
realizará el día lunes 2 de mayo de 2011 a las 10 horas.
2. Convocar a los integrantes del Consejo Delegado Académico, a la
sesión de instalación que se realizará el día martes 3 de mayo de
2011 a las 18 horas.
4.
(Exp. s/n) - Asunto: Elecciones Univeristarias - determinación de fecha
Antecedentes: Se informará en Sala
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
5.
(Exp. s/n) - Asunto: Contribución de la Universidad de la República al
debate ciudadano sobre la rebaja de la imputabilidad penal
Antecedentes: Se informará en Sala
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
6.
(Exp. s/n) - Asunto: Informe de actuación 2010 del representante
universitario en la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de
Solidaridad
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
181/11
P. de R.:
VISTO: El informe del representante de la Universidad de la República, Cr.
Hugo Martínez Quaglia, en la Comisión Honoraria Administradora del
Fondo de Solidaridad, cuyo texto luce en el distribuido Nº 181/11;
CONSIDERANDO: Que dicho informe refleja la gestión de la referida
Comisión durante el ejercicio 2010;
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1)
Darse
por
enterado
del
informe
presentado;
2) Agradecer al Cr. Martínez Quaglia por la importante actividad
desarrollada en el desempeño de esta representación.
7.
(Exp. 191140-002157-07 y adjs.) - Asunto: Facultad de Psicología - recurso
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
626/11
Dist. N°
2/11

Dist. N°
160/11
Se remite
Dist. N°
182/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
8.
(Exp. 012000-000346-09 y adjs.) - Asunto: Ordenanza de Asuetos
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
183/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
9.
(Exp. 003050-001085-11) Universitarios
Regionales

Asunto: CCI y
ajustes

Ordenanza de Centros
normativos
conexos

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
175/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
10.
(Exp. 003050-001093-11) - Asunto: CCI - Segundo informe sobre estado de
avance de los Polos de Desarrollo Universitario
Antecedentes:
Se
remite
El resto de la información se encuentra a disposición en la Secretaría
General
Dist. N°
176/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
11.
(Exp. 004020-000405-11) - Asunto: CSE - Informe 2010 Proyecto "Flor de
Ceibo"
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
185/11
P. de R.:
A
12.

consideración

del

Consejo

Directivo

Central.

(Exp. 004020-002161-10) - Asunto: CSE - Ampliación de Comisión Asesora
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
184/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza, designar a
María Esther Mancebo y a Gonzalo Vicci para complementar la integración
de la Comisión Asesora que entenderá en el llamado 2011 correspondiente
a la línea "Propuestas para la producción e implementación en 2011 y 2012
de productos que supongan alternativas educativas innovadoras, semipresenciales u otras basadas en la incorporación de TIC y REA",
antecedentes
que
lucen
en
el
distribuido
Nº
184/11.

13.
(Exp. 004010-000388-11) - Asunto: CSIC - Rectorado - Designación de
Representante
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
186/11
P. de R.:
Aprobar lo actuado por el Señor Rector, quien con fecha 17/3/11 y atento a
lo solicitado por la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología del
Ministerio de Educación y Cultura y a lo propuesto por el Pro Rector de
Investigación Científica, designó al Dr. Fernando García Préchac en
carácter titular y al Dr. Ismael Piedra Cueva en carácter de suplente, como
interlocutores de la Universidad de la República para la puesta en marcha
del Programa de Desarrollo de Ciencias y Tecnologías Agropecuarias y
Agroindustriales (PEDEAGRIND), antecedentes que lucen en el distribuido
Nº 186/11.
14.
(Exp. s/n) - Asunto: Representantes universitarios en AGESIC
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
187/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de
la Información (AGESIC) y a lo propuesto por la Facultad de Ingeniería y
por el Servicio Central de Informática Universitaria respectivamente,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 187/11:
1. Aceptar la renuncia presentada por el Prof. Gustavo Betarte en su
carácter de Representante Titular de la Universidad de la República
ante el Consejo Asesor Honorario de Informática Pública y designar
en
su
sustitución
al
Prof.
Alejandro
Blanco.
2. Ratificar la designación de la Profa. Mónica Soliño en carácter de
Alterna ante el mencionado Consejo Asesor.

15.
(Exp. 005051-000140-11 y adj.) - Asunto: Designación de Representantes
en
Comisión
Directiva
del
Programa
APEX-Cerro
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
188/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
16.
(Exp. 241000-001750-10) - Asunto: Facultad de Ciencias comunica
Modificación
de
EH
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
189/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la comunicación remitida por la Facultad de
Ciencias, a través de la cual se informa la transferencia de la EH
oportunamente otorgada por este Consejo al docente Pablo Smircich, a su
nuevo cargo de Asistente del Departamento de Biología Celular y Molecular
del Instituto de Biología (Esc. G, Gº 2, de 15 a 32 hs.), antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 189/11.
17.
(Exp. 241000-001742-10) - Asunto: Facultad de Ciencias comunica
modificación de EH
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
190/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la comunicación remitida por la Facultad de
Ciencias, através de la cual se informa la transferencia de la EH
oportunamente otorgada por este Consejo a la docente María Carolina
Villadóniga, a su nuevo cargo de Asistente del laboratorio de Enzimas
Hidrolíticas del Instituto de Química Biológica (Esc. G, Gº 2, de 15 a 32
hs.), antecedentes que lucen en el distribuido Nº 190/11.
18.
(Exp. 221000-000794-06) - Asunto: Facultad de Enfermería solicita
reconsideración de resolución
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
195/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Enfermería,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 195/11:
1. Reconsiderar la resolución Nº 27 adoptada por este Consejo en

sesión de 29/3/11, en relación con el Plan de Estudios de la
Especialización "Gestión de Servicios de Salud de Enfermería".
2. Postergar su consideración.
19.
(Exp. s/n) - Asunto: Propuesta de Comisión Programática Presupuestal
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
201/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Programática Presupuestal,
antecedentes
que
lucen
en
el
distribuido
Nº
201/11.
1 - En relación con el actual servicio de Emergencias Médico Móviles en la
Universidad
de
la
República;
a) Continuar con el servicio actual por un período de cuatro meses, cuyo
importe mensual de $ 67.500 más impuestos se atenderá con cargo al
fondo
para
imprevistos.
b) Integrar un Grupo de Trabajo con un representante de cada Orden, uno
de AFFUR, uno del Servicio Central de Bienestar Universitario y el Pro
Rector de Gestión Administrativa, cometiéndole el estudio de la prestación
del servicio de emergencias médicas, su forma de contratación y su
financiamiento y a su vez la elaboración de una propuesta que incluya a los
Becarios
y
al
Interino.
2 - Destinar la suma de $ 250.000 para la realización de la Jornada "Tocó
venir 2011" que se realizará el próximo 29 de abril, con cargo a la Partida
"Participación y Cogobierno" (línea 8).
20.
(Exp. 001010-001163-09) - Asunto: AFFUR - modificación del Art. 3º de la
Ordenanza de Reingreso del Personal No Docente
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
210/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
21.
(Exp. 011160-000188-10) - Asunto: Bedelía General solicita procedimiento
para la expedición de títulos de la Escuela de Administración de la Facultad
de Ciencias Económicas y de Administración.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
179/11
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Bedelía General, a lo informado por la Dirección
General Jurídica, en especial en numeral 3 de su informe de 27 de
diciembre de 2010 (distribuido N° 179/11) y de acuerdo al art. 22 de la Ley
12.589, establecer que los egresados de los Planes de Estudios de Técnico

en Administración Pública y de Técnico en Administración de Empresas de
1974, así como los Técnico Universitario en Administración del Plan de
Estudios año 2000, se les debe expedir "títulos" en lugar de "diplomas" de
la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración, como documentos acreditantes para el cursado de dichas
carreras.
22.
(Exp. 241160-000040-11) - Asunto: Facultad de Ciencias - resoluciones y
acumulaciones de sueldos de febrero 2011.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
167/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias durante el mes de febrero de 2011, en ejercicio de las
atribuciones delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central de
fecha 17 de julio de 2007 y de las acumulaciones de cargos y sueldos
correspondientes al mes mencionado, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 167/11.
23.
(Exp. 041050-000659-11) - Asunto: Fac. Ciencias Económicas y de
AdministraciónResoluciones
febrero
de
2011.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
168/11
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
febrero de 2011 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 168/11.
24.
(Exp. 041050-000632-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - resoluciones del mes de febrero de 2011 referente a
dedicación compensadas docentes
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
192/11
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
febrero de 2011, referente a dedicaciones compensadas docentes, 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 192/11.

25.
(Exp. 231160-000127-11) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales resoluciones de diciembre/2010
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
165/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Sociales durante el mes de diciembre de 2011, 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 165/11.
26.
(Exp. 051140-000408-11) - Asunto: Facultad de Derecho- Resoluciones
diciembre
2010
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
172/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Consejo de
Facultad de Derecho durante el mes de diciembre de 2010, en ejercicio
las atribuciones delegadas por res. Nº 11 del Consejo Directivo Central
fecha 17 de julio de 2007, antecedentes que lucen en el distribuido
172/11.

la
de
de
Nº

27.
(Exp. 101160-000435-11) - Asunto: Facultad de Quimica- Resoluciones
febrero
de
2011
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
170/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad Química durante el mes de febrero de 2011, 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 170/11.
28.
(Exp. 081100-000016-11) - Asunto: Facultad de Medicina- Resoluciones
febrero
2011.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
173/11

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Medicina, respecto a funcionarios del Instituto de Higiene,
durante el mes de febrero de 2011, 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 173/11.
29.
(Exp. 041050-000640-11) - Asunto: Fac. Ciencias Económicas y de
Administración-Acumulaciones febrero de 2011.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
169/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administación, referente a
acumulaciones de cargos y sueldos correspondientes al mes de febrero de
2011, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 169/11.
30.
(Exp. 051140-000424-11) - Asunto: Facultad de Derecho - resoluciones y
acumulaciones de sueldos de febrero/11
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
166/11
P. de R.:
1) Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Derecho durante el mes de febrero de 2011, 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
62/11.
2) Asimismo, tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el
mencionado Consejo, referente a acumulaciones de cargos y sueldos,
correspondientes al mes mencionado supra, antecedentes que lucen en el
distribuido de referencia.
31.
(Exp. 051140-000416-11) - Asunto: Facultad de Derecho- Acumulaciones
diciembre
2010
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
171/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Derecho, referente a acumulaciones de cargos y sueldos
correspondientes al mes de diciembre de 2010, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 171/11.
32.

(Exp. 061130-002342-11) - Asunto: Facultad de Ingeniería- Acumulaciones
septiembre de 2010.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
174/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ingeniería, referente a acumulaciones de cargos y sueldos
correspondientes al mes de setiembre de 2010, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 174/11.
33.
(Exp. 021130-008485-10 y adj.) - Asunto: SEMBRAR S.R.L. - recurso
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
196/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por SEMBRAR
S.R.L., contra la Resolución del Decano de la Facultad de Agronomía, del
20 de diciembre de 2010, por la cual se adjudicó a INTERAGROVIAL S.A. el
objeto de la Licitación Abreviada Nº 42/2010 “Adquisición de Tractores”,
esto es, el “Item 1, Opción 3: Tres tractores Marca John Deere 4x4, Modelo
6403
…
por
un
importe
de
$
2.269.350”.
RESULTANDO: 1) Que la citada recurrencia fue interpuesta en tiempo y
forma.
2) Que corresponde al Consejo Directivo Central, la dilucidación del recurso
jerárquico
interpuesto.
CONSIDERANDO: Que no pueden recepcionarse los agravios deducidos por
la empresa atacante (sintetizados en su libelo recursivo de fojas 1 y
siguientes), dado que, la Resolución embestida (emitida con depurada
discrecionalidad administrativa), estuvo suficiente y exhaustivamente
fundamentada en lo informado por la Comisión Asesora designada a esos
efectos, cuyas conclusiones -preceptivas, no vinculantes, pero de las que no
se apartó el órgano emisor de la volición acometida- derivan de su informe
inicial, del 10 de diciembre de 2010 (incorporado a fojas 189 del Expediente
Nº 021190-002958-10) y en el ampliatorio generado en el contexto de la
instrucción de la instancia recursiva inferior (es decir, el recurso de
revocación), del 9 de febrero de 2011 (glosado a fojas 7 y siguientes del
presente Expediente), los que proveyeron de inobjetable legitimidad a la
Resolución recurrida y, consecuentemente, tornan fútiles e inaceptables los
agravios
esgrimidos
por
la
impugnante.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la Constitución de la
República, 4 de la Ley Nº 15.869 y a lo informado por la Dirección General
Jurídica. (Dist. Nº 196/11)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1. Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por SEMBRAR S.R.L.,
contra la Resolución del Decano de la Facultad de Agronomía, del 20
de
diciembre
de
2010.
2. Notificar personalmente a la empresa recurrente la presente
resolución.

34.
(Exp. 090011-000022-11 y adj.) - Asunto: Ergon Dental S.A. . recurso
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
193/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por “ERGON DENTAL S.A.”,
contra la Resolución del Decano de la Facultad de Odontología, del 22 de
diciembre de 2010, por la cual se adjudicó a la empresa “DANIEL ANIANO
CASTRO”, la adquisición de los equipos a que refieren los items 1, 2, 5 y 14
del objeto sustanciado en el marco de la Licitación Abreviada Nº 13/2010
(“Equipamiento
odontológico”).
RESULTANDO: 1) Que el recurso mencionado fue presentado dentro del
plazo correspondiente, de modo que no admite reparos desde el punto de
vista
temporal.
2) Que, por tanto, corresponde al Consejo Directivo Central la resolución de
dicho
recurso.
CONSIDERANDO: 1) Que la Resolución impugnada no admite objeciones
desde el punto de vista de su legitimidad, dado que la habilitación y
registro administrativo a que refiere la reglamentación invocada por la
recurrente, no solamente no se exhiben como requisitos de validez o
perfeccionamiento de las ofertas de obrados y, consecuentemente, del
negocio jurídico de enajenación a celebrarse con la empresa adjudicataria
(ello según los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Generales de
fojas 2 a 13 del Expediente Nº 091160-000179-10, tanto es así, que
ninguna de las empresas oferentes, incluida la impugnante, cumplió con
acreditar la verificación de tales requisitos), sino que, además, dichas
actuaciones (es decir, la habilitación y registro mencionados, cuya omisión,
además, carece de sanción explícita en la reglamentación invocada por la
recurrente), gravitan exclusivamente en el plano del relacionamiento de las
empresas del rubro en cuestión con el organismo estatal encargado de su
supervisión, esto es, el Ministerio de Salud Pública (sin que el resto de las
entidades estatales y, en el caso, la Universidad de la República, estén
obligadas a proceder a su contralor, como por ejemplo sucede en el terreno
fiscal,
previsional,
etc.).
2) Que, lo anterior, sumado al fundamentado informe de la Comisión de
Adjudicaciones (glosado a fojas 113 y 114 del Expediente Nº 091160000179-10) y que los bienes y productos a proveer por la firma
adjudicataria, presuntamente (según consultas verbales realizadas al
Servicio), son de origen nacional (extremo que deteriora definitivamente la
importancia de la afirmación efectuada por la impugnante en cuanto a que
aquella “carece de habilitación funcional para operar como IMPORTADOR
DE
DISPOSITIVOS
TERAPÉUTICOS
Y
EQUIPOS
MÉDICOS
ODONTOLÓGICOS”), forzosamente, hace colegir que la oferta elegida se
ajustó a los requerimientos debidos, de forma tal que, la Resolución
consecuente (objeto de la presente impugnación), no merece reproches en
orden
a
su
legitimidad.
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. (Dist. Nº 193/11)

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1. Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la empresa ERGON
DENTAL S.A., contra la Resolución del Decano de la Facultad de
Odontología,
del
22
de
diciembre
de
2010.
2. Notificar personalmente a la firma recurrente, la presente
resolución.
35.
(Exp. 021175-000350-10) - Asunto: Facultad de Agronomía - dedicación
total de Virginia Rossi
Antecedentes: El informe se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros
en
Secretaría
General
Se remite
Dist. N°
198/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Agronomía, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en
el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total a
la docente Virginia Marina Rossi Rodríguez en el cargo de Profesora Adjunta
del Dpto. de Ciencias sociales (Esc. G, Gº 3, 40 hs.), por un período
estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 198/11.
36.
(Exp.241900-000017-10) - Asunto: Facultad de Ciencias - sol. dedicación
total para Andrea Villarino
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
202/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en
el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total a
la docente Andrea Villarino , en el cargo de Profesor Adjunto del Instituto de
Biología (Esc. G, Gº 3, 30 hs.), por un período estatutario de 3 años a partir
de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
202/11.
37.
(Exp.241900-000068-10) - Asunto:Facultad de Ciencias- sol.dedicación
total para Francesco Rossi
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
203/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias, a lo

informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en
el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total al
docente Francesco Rossi, en el cargo de Profesor Adjunto del Instituto de
Biología (Esc. G, Gº 3, 30 hs.), por un período estatutario de 3 años a partir
de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
203/11.
38.
(Exp. 230700-000667-10 - Asunto: Susana Maubrigades Buzzalino - DT.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
200/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, a
lo informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido
en el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación
total a la docente Susana Maubrigades Buzzalino, en el cargo de Asistente
de la Unidad Multidisciplinaria (Esc. G, Gº 2, 20 - 24 hs.), por un período
estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 200/11.
39.
(Exp.231140-003142-10 ) - Asunto:Ciencias Sociales- Dedicación Total de
Mariana Gerstenbluth
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
177/11
P. de R.:
1) Atento a lo informado por la Facultad de Ciencias Sociales, de acuerdo a
lo dispuesto por el numeral 4 de la resolución Nº 4 adoptada por este
Consejo Directivo Central en sesión de 11/5/10, a lo establecido en las
Bases del Llamado oportunamente realizado (EH+DT) y a lo dispuesto por el
Estatuto del Personal Docente, conceder el Régimen de Dedicación Total a
la docente Mariana Gerstenbluth en el cargo de Asistente Area Tópicos de
Microeconomía (Esc. G, Gº 2, 20 hs. ext a 30, efectivo), por un período
estatutario de tres años a partir de la toma de posesión, antecedentes que
lucen
en
el
distribuido
Nº
177/11.
2) Recordar que los fondos son nominales y permanecerán en el Servicio
mientras el docente no cese, renuncie al régimen, reduzca sus horas o el
Consejo respectivo estime que no está cumpliendo a satisfacción con su
Plan de Trabajo, en cuyo caso los Fondos volverán a disposición de la
Comisión Central de Dedicación Total para su redistribución.
3) Cometer a la Dirección General de Administración Financiera la
realización de la trasposición correspondiente.
40.
(Exp. 061130-005600-10) - Asunto:Facultad de Ingeniería- sol. dedicación
total para Matilde Martinez
Antecedentes: Se remite

Dist. N°
204/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en
el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total a
la docente Matilde Martínez García, en el cargo de Profesora Adjunta del
Instituto de Matemática y Estadística (Esc. G, Gº 3, 35 hs.), por un período
estatutario de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 204/11.
41.
(Exp. 060170-000778-10) - Asunto:Facultad de Ingeniería- sol. dedicación
total para Sofía Barrios
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
205/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en
el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total a
la docente Sofía Barrios, en el cargo de Profesora Asistente del Instituto de
Ingeniería Química (Esc. G, Gº 2, 40 hs.), por un período estatutario de 3
años a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 205/11.
42.
(Exp. 060120-001632-10) - Asunto: Aiala Andreína Rosá Furman Concesión de DT.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
207/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en
el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total a
la docente Aiala Andreína Rosá Furman, en el cargo del Instituto de
Computación (Esc. G, Gº 2, 34 hs.), por un período estatutario de 3 años a
partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
207/11.
43.
(Exp. 060120-000928-10) - Asunto: Marcos Omar Viera Larrea - DT

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
209/11

P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en
el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total al
docente Marcos Omar Viera Larrea, en el cargo de Asistente del Instituto de
Computación (Esc. G, Gº 2, 30 hs.), por un período estatutario de 3 años a
partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
209/11.
44.
(Exp. 060100-000079-10) - Asunto: Facultad de Ingeniería- Laura Jimena
Alonso Pontet - Concesión de DT.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
208/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en
el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total a
la docente Laura Jimena Alonso Pontet, en el cargo de Asistente del
Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (Esc. G, Gº 2,
25 hs.), por un período estatutario de 3 años a partir de la toma de
posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 208/11.
45.
(Exp. 060150-000054-10) - Asunto: Facultad de Ingeniería - dedicación
total de Daniel Ariosa
Antecedentes: El informe se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros
en
Secretaría
General
Se remite
Dist. N°
199/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en
el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total al
docente Daniel Ariosa Dupont en el cargo de Profesor Titular del Instituto
de Física (Esc. G, Gº 5, 35 hs.), por un período estatutario de 3 años a
partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
199/11.
46.
(Exp. 071140-001190-10) - Asunto: María del Pilar Gadea García - DT.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
206/11
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

el Estatuto del Personal Docente, conceder el régimen de dedicación total a
la docente María del Pilar Gadea García, en el cargo de Asistente de
Bacteriología y Virología (Esc. G, Gº 2, 40 hs.), por un período estatutario
de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 206/11.
47.
(Exp. 101900-000495-10) - Asunto: Facultad de Química - sol. regimen
dedicación total para Silvina Niell
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
197/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Química, a lo
informado por la Comisión Coordinadora del Interior, la Comisión Central
de Dedicación Total y la Dirección General de Administración Financiera y
a lo establecido en las resoluciones N° 15 del CDC de fecha 4/8/09 y 73 del
CED de fecha 22/2/10, conceder el régimen de dedicación total a la
docente Silvina Niell, en el cargo de Asistente para el Polo Agroalimentario y
Agroindustrial de Paysandú (Esc. G, Gº 2, 30 hs.), (SRA. Facultad de
Quimica), por un período de 3 años a partir de la toma de posesión,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 197/11.
48.
(Exp. 006335-003733-10) - Asunto: William Daniel Correa - recurso de
revocación y jerárquico
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
194/11
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico interpuesto por el señor William Daniel
Correa, contra la Resolución de la Encargada de la Dirección del Servicio
Central de Bienestar Universitario, señora María Julia Aguerre, del 22 de
julio de 2010, por la cual se dispuso el sumario del recurrente, “… con
separación del cargo, prohibición de ingreso al Comedor Nº 2 y retención de
medios
sueldos
por
un
plazo
de
3
meses”.
RESULTANDO: Que el recurrente interpuso en tiempo el recurso
mencionado, es decir, dentro del plazo de diez días corridos contados a
partir de la notificación personal, artículos 317 de la Constitución de la
República
y
4
de
la
Ley
Nº
15.869.
CONSIDERANDO: Que dicha recurrencia no puede recepcionarse, dado
que, a diferencia de lo afirmado por el impugnante, la Resolución recurrida
no es portadora de una volición sancionatoria aplicada al margen de las
garantías procedimentales exigibles, sino que, en puridad, dicha
Resolución, motivada en lo consignado en los literales a) y b) de su
CONSIDERANDO, constituye la materialización de determinadas medidas
cautelares y/o precautorias, concebidas para facilitar la correcta
instrucción de la instancia sumarial decretada sobre el atacante.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la Constitución de la
República y 4 de la Ley Nº 15.869 y a lo informado por la Dirección General

Jurídica. (Dist. Nº 194/11)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
1. No hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el señor
William Daniel Correa, contra la Resolución de la Encargada de la
Dirección del Servicio Central de Bienestar Universitario, señora
María
Julia
Aguerre,
del
22
de
julio
de
2010.
2. Notificar personalmente al recurrente la presente resolución.
49.
(Exp. 004010-000468-11) - Asunto: C.S.I.C. - financiación de Proyecto
presentado por María Laura Lavaggi
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
191/11
P. de R.:
Aprobar la propuesta elevada por la Comisión Sectorial de Investigación
Científica en el marco del Programa de Vinculación Universidad, Sociedad y
Producción, Modalidad 1 "Proyectos con aporte de contraparte" y en
consecuencia y atento al informe favorable sobre disponibilidad aprobar la
financiación del Proyecto "Estudios preclínicos de tisanas como potenciales
especialidades farmacéuticas, coadyuvantes en el tratamiento del cáncer",
presentado por la Prof. María Laura Lavaggi de la Facultad de Química,
facultando a la División Contaduría Central la realización del traspaso
correspondiente, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 191/11.

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

