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Orden del día N° 5/11
I - CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
- Se remiten actas de las sesiones ordinarias de fechas 15 y 29 de marzo de 2011.
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

1.
(Exp. 014000-000844-11) - Asunto: Balance de Ejecución Presupuestal
Antecedentes: Se remite CD e informe
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
2.
(Exp. 011000-000613-11) - Asunto: Orden Estudiantil presenta propuesta sobre CLAE
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
139/11
Dist. N°
178/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
3.
(Exp. 191140-002157-07 y adjs.) - Asunto: Facultad de Psicología - recurso
Antecedentes: Se remitieron
Dist. N°
626/09
Dist. N°
2/11
Dist. N°
160/11
Dist. N°
182/11
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
4.

(Exp. 001010-001163-09) - Asunto: AFFUR - modificación del Art. 3º de la Ordenanza de
Reingreso del Personal No Docente
Antecedentes: Se remitió
Dist. N°
210/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Gestión Administrativa y a lo informado
por la Dirección General Jurídica, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 210/11,
establecer
con
valor
y
fuerza
de
Ordenanza
lo
siguiente:
1.- Incorpórase el siguiente artículo 4º a la Ordenanza de Reingreso del Personal No Docente
de 17.9.02:
"Artículo 4º.- En caso de que existan solicitudes de reingreso gestionadas antes de la
homologación del fallo de un concurso y si cuentan con el aval de un Servicio,
tendrán preferencia frente a la lista de ganadores de ese concurso."
2.- Como consecuencia del numeral anterior, renumérase los actuales artículos 4º, 5º y 6º de
la
citada
norma,
como
artículos
5º,
6º
y
7º.
3.- Publíquese en el Diario Oficial.
5.
(Exp. 070820-000671-10) - Asunto: Escuela de Nutrición y Dietética - transformación
Antecedente: Se entregó CD
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
6.
(Exp. 120012-001144-09) - Asunto: Modificación del Plan de Estudios de la Carrera de
Técnico Universitario en Interpretación LSU-Español-LSU
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
225/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, a lo informado por la Dirección General Jurídica y la Comisión Sectorial de
Enseñanza y a lo establecido en los arts. 21 lit. d) y 22 de la Ley Orgánica:
1) Aprobar la modificación del Plan de Estudios de la carrera de “ Técnico Universitario en
Interpretación LSU-Español-LSU”, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº
225/11.
2) Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con aprobación la totalidad del
curriculum de la mencionada carrera, será el de Técnico Universitario en Interpretación
LSU-Español-LSU.
3) Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación.
7.
(Exp. 190011-000635-08) - Asunto: Psicología - modificación del Reglamento General de
las Actividades de Posgrado y de Educación Permanente de la Facultad.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
222/11

P. de R.:
1) Tomar conocimiento de la modificación del Art. 3º del Reglamento General de las
Actividades de Posgrado y de Educación Permanente de la Facultad de Psicología, aprobado
por el Consejo de dicha Facultad, cuyo texto luce en el distribuido Nº 222/11.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la Facultad de Psicología.
8.
(Exp. 191160-000091-11) - Asunto: Psicología - resoluciones de febrero y marzo 2011.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
223/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Psicología durante los meses de febrero y marzo 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 223/11.
9.
(Exp. 101160-001027-11) - Asunto: Facultad de Química - resoluciones de marzo.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
215/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Química, durante el mes de marzo 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 215/11.
10.
(Exp. 111160-000463-11) - Asunto: Facultad de Veterinaria - resoluciones de diciembre/10
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
217/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Veterinaria 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 217/11.
11.
(Exp. 111160-000455-11) - Asunto: Facultad de Veterinaria - resoluciones de noviembre/10
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
216/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Veterinaria, 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 216/11.
12.
(Exp. 111160-000471-11) - Asunto: Facultad de Veterinaria- resoluciones de febrero/2011.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
218/11
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Facultad de
Veterinaria 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 218/11.
13.
(Exp. 251900-000146-11) - Asunto: Cs. de la Comunicación - resoluciones de diciembre
2010.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
224/11
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 diciembre de 2010, en
ejercicio de las atribuciones delegadas por res. Nº 18 del Consejo Directivo Central de fecha
26 de mayo de 2009, con las observaciones formuladas por la Dirección General de
Personal, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 224/11.
14.
(Exp.021130-007666-10)

-

Asunto:

SEMBRAR.S.R.L.

-

recurso

Antecedentes: Se remite
Dist. N°
219/11
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 29 de noviembre de 2010, por la
cual se adjudicó a COMPAÑÍA URUGUAYA DE MOTORES S.A. el objeto de la Licitación
Abreviada Nº 35/2010, “Adquisición de Sembradoras”, esto es, “4 (cuatro) Sembradoras
Baldan, modelo SPD 3000, por un importe total de $ 1.923.600,00 … pago crédito,
impuestos
incluidos
…”.
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 de fundamentación, incorporado al Expediente Adjunto Nº
021130-008098-10), dado que, la Resolución embestida (emitida con depurada
discrecionalidad administrativa), estuvo suficiente y exhaustivamente fundamentada en lo
informado por la Comisión Asesora designada a tales efectos (de allí dimana su motivación),
cuyas conclusiones -preceptivas, no vinculantes, pero de las que no se apartó el órgano
emisor de la volición administrativa acometida en obrados- derivan de su informe
primigenio, del 22 de noviembre de 2010 (incorporado a fojas 136 del Expediente Nº
021190-001987-10) y el ampliatorio generado en ocasión de realizarse la instrucción de la

instancia recursiva inferior (vale decir, el recurso de revocación), del 2 de febrero de 2011
(glosado a fojas 8 y siguientes del presente Expediente), los que, coincidentes con lo
expresado por la empresa adjudicataria en el Expediente Adjunto Nº 021130-008653-10,
proveyeron de inobjetable legitimidad a la Resolución recurrida (por la que se seleccionó la
oferta más conveniente para la Administración) 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 219/11)
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 29 de noviembre de 2010.
2. Notificar personalmente a la empresa recurrente dicha resolución.
15.
(Exp. 241900-000316-10) - Asunto: Facultad de Ciencias - ingreso al régimen de dedicación
total de María Paula Collazo
Antecedentes: El informe se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros en Secretaría
General
Se remite
Dist. N°
220/11
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 María Paula Collazo en el
cargo de Asistente del Departamento de Evolución de Cuencas (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 220/11.
16.
(Exp. 230300-001230-10) - Asunto: Cs. Sociales - dedicación total de Karina Batthyany.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
221/11
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 Karina Batthyany, en el cargo
de Profesora Adjunta del Departamento de Sociología (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 221/11.
17.
(Exp. 121140-001326-10) - Asunto: Dante Turcatti - renovación de DT.
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
213/11
P. de R.:

1. Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, a lo informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido
por el Estatuto del Personal Docente, renovar el régimen de dedicación total al docente
Dante Turcatti en el cargo de Profesor Titular de Técnicas de Investigación Histórica (Esc.
G, Gº 5, 35 hs.), por un período de 4 años a partir del 1° de noviembre de 2010.
2. Notificar personalmente al interesado las consideraciones de la Comisión Central de
Dedicación Total, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 213/11.
18.
(Exp.060100-001541-10) - Asunto: Facultad de Ingeniería- concesión dedicación total para
Sebastián Solari
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
226/11
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería, a lo informado por la
Comisión Coordinadora del Interior y la Comisión Central de Dedicación Total y a lo
establecido en la resolución N° 15 del CDC de fecha 4/8/09, conceder el régimen de
dedicación total al docente Sebastián Solari, en el cargo de Asistente del CURE (Esc. G, Gº
2, 30 hs.), (SRA. Fac. Ingeniería), por un período estatutario de 3 años a partir de la toma de
posesión, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 226/11.
19.
(Exp.060180-002433-10) - Asunto:Facultad de Ingeniería - interrupción dedicación total
para Gonzalo Casaravilla
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
212/11
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 por el art. 55 del Estatuto del
Personal Docente, autorizar la continuidad de la interrupción del régimen de dedicación total
al docente Gonzalo Casaravilla en su nuevo cargo de Profesor Titular del Instituto de
Ingeniería Eléctrica (Esc. G, Gº 5, 35 hs.), desde el 30 de julio de 2010 hasta el 14 de junio
de 2015, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 212/11.
20.
(Exp. 060100-000589-10) - Asunto: Bases y llamado para cargos de Especialista del Área
Tecnológica - IMFIA
Antecedentes: Se remite
Dist. N°
214/11
P. de R.:
Atento a lo informado por la Dirección General de Personal, antecedentes que lucen en el
distribuido
Nº
214/11:
1.- Establecer con valor y fuerza de Ordenanza, la siguiente:
Ordenanza para la provisión titular de cargos de Especialista del Área Tecnológica,
Escalafón D, Sub-escalafón 3, Gº 9, para el Instituto de Mecánica de Fluidos e
Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República
Artículo 1.- Podrán presentarse al concurso de ascenso para la provisión titular del

cargo de Especialista del Área Tecnológica, Escalafón D, Sub-escalafón 3,
Especialista Superior I, Grado 9: los funcionarios que revistan en efectividad en
cargos de la carrera Especialista del Área Tecnológica, del Escalafón D, Subescalafón 3, Grado 7 y 8, con una antigüedad mínima de dos y un año,
respectivamente.
Artículo 2.- La presente Ordenanza es de carácter excepcional, sólo será aplicable en
el Concurso referido en el artículo anterior, el cual se encuentra actualmente en
trámite.
2.Disponer
su
publicación
en
el
Diario
Oficial.
3.- Aprobar la descripción y bases para la provisión de cargos de Especialista del Área
Tecnológica, Escalafón D, Sub-esc. 3, Especialista Superior I, Gº 9, para el Instituto de
Mecánica de Fluídos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería.
4.- Autorizar la realización del llamado respectivo.

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

