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Orden del día N° 21/19
I - CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
Se remite acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de octubre de 2019.
Acta Nro: 22.10.2019
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

1.
(Exp. s/n) - Asunto: Facultad de Enfermería comunica representante
alterna
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1077.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de la comunicación remitida por la Facultad de
Enfermería por la que informa a este Cuerpo que en sesión extraordinaria
de 6 de noviembre pasado su Consejo designó como representante alterna
ante éste a la Profa. Esther Lacava, antecedentes que lucen en el
distribuido N° 1077.19.
2.
(Exp. s/n) - Asunto: Consejero Riva solicita licencia
P. de R.:
Conceder licencia al Consejero Raúl Riva por la sesión ordinaria del día de
la fecha y convocar a la suplente respectiva, Mariana Seoane.
3.
(Exp. 017000-002837-19) - Asunto: Servicio de Relaciones Internacionales Plan de Trabajo 2020 - 2021
Antecedentes: Se desarrollará en Sala
Se remiten
Distribuido Nro: 1098.19
Distribuido Nro: 1099.19
Distribuido Nro: 1100.19

P. de R.:
Tomar conocimiento y dar aprobación general al Plan de Trabajo 2020 2021 presentado por el Servicio de Relaciones Internacionales y ampliado
en Sala por su Presidente Alvaro Rico, cuyo texto y antecedentes lucen en
los distribuidos Nos. 1098, 1099 y 1100.19.
4.
(Exp. 161111-000136-18) - Asunto: IENBA - Reglamento de
Funcionamiento de los Institutos de la Facultad de Artes.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1041.19
P. de R.:
1) Tomar conocimiento del Reglamento de Funcionamiento de los Institutos
de la Facultad de Artes, aprobado por el Consejo del "Instituto Escuela
Nacional de Bellas Artes", cuyo texto luce en el distribuido Nº 1041.19.
2) Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte del "Instituto
Escuela Nacional de Bellas Artes".
5.
(Exp. 161160-000433-19) - Asunto: IENBA - EUM - Hoja de Ruta para la
Creación de la Facultad de Artes
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1078.19
P. de R.:
Aprobar la "Hoja de Ruta para la creación de la Facultad de Artes de la
Universidad de la República" elaborada por el Equipo de Dirección del
Instituto "Escuela Nacional de Bellas Artes" y presentada por el Consejo del
referido Instituto, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº
1078.19.
6.
(Exp. 011000-003608-19) - Asunto: Pro Rectorado de Gestión - CDGAP Propuesta de Creación de al Escuela de Gobierno
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1013.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
7.
(Exp. 001000-003866-19) - Asunto: Cambio de Diseño Institucional de las
Políticas de Posgrados - Informe de Comisión
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 1028.19

Distribuido Nro: 1029.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
8.
(Exp. s/n) - Asunto: Intercambio de ideas sobre Estatuto Docente:
categorías horarias, transiciones entre categorías horarias y definición de
Unidad Académica
Antecedentes: Se incluye por acuerdo de la Mesa del C.D.C.
Se informará en Sala
Se remiten
Distribuido Nro: 1050.19
Distribuido Nro: 1079.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
9.
(Exp. s/n) - Asunto: CPP - Propuesta
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1080.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Programática Presupuestal y a los
informes favorables sobre disponibilidad, antecedentes que lucen en el
distribuido N° 1080.19:
1) En relación con los informes de los Servicios respecto a la situación y
saldos de las partidas incrementales de Carrera Docente oportunamente
aprobadas por este Consejo y de acuerdo al detalle que luce en el acápite y
en el Anexo 1 del mencionado distribuido:
1.1 Destinar a la Facultad de Ciencias el financiamiento de un cargo
G° 5, 10 horas, por un monto equivalente a $ 275.442 a precios
01/01/2019 según solicitud que luce en Anexo 2.
1.2 Destinar el saldo remanente que asciende a $ 93.987 y los
futuros saldos anuales que se generen en cuanto a lo dispuesto por la
Resolución N° 56 del Consejo Directivo Central de fecha 08/10/2019,
a Carrera Docente Nuevo LLOA.
2) De acuerdo con lo informado por la Comisión Coordinadora del Interior y
al informe favorable de disponibilidad, aprobar para el ejercicio 2019 la
distribución de saldos sin ejecutar correspondiente al PDU según detalle
que luce en el Anexo 3. (Exp. 003062-000513-19)
10.
(Exp. 004020-002092-15) - Asunto: CSE - Conceptualización y proceso de
tramitación y aprobación de CIOs.
Antecedentes: Se remite

Distribuido Nro: 1081.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
11.
(Exp. 004010-001276-17 y adj.) - Asunto: CSE - CSEAM - CSIC - Creación
de Servicio Académico
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 1292.18
Distribuido Nro: 1082.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
12.
(Exp. s/n) - Asunto: Designación de representante Estudiantil ante la
Comisión Nacional de Becas.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 678.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
13.
(Exp. 006382-000065-19 y adj.) - Asunto: Integración Comisión Asesora de
Bienestar Universitario
Antecedentes: Falta designar Orden Estudiantil
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
14.
(Exp. 011000-001922-19) - Asunto: Integración de Comisión de
Seguimiento y Planificación del POM&LP
Antecedentes: Falta designar Orden Estudiantil
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
15.
(Exp. 003540-000090-18 y adj.) - Asunto: Integración GT de Participación
de Egresados y Estudiantes de las Carreras de Tecnólogos (Convenio ANEPUdelaR) en Elecciones Universitarias
Antecedentes: Falta designar Orden Estudiantil y Área Social Artística
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.

16.
(Exp. 001000-003911-19) - Asunto: Integración de Comisión Sectorial de
Desarrollo Informático
Antecedentes: Falta designar: Ordenes Estudiantil y de Egresados y Áreas
Social Artística y de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat
Se remite
Distribuido Nro: 1023.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
17.
(Exp. s/n) - Asunto: Modificación de Resolución
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1083.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado e informado por el Orden Estudiantil, modificar la
resolución N° 43 adoptada por este Consejo en sesión de 24/9/19 por la
que se designó las representaciones del Orden en los Consejos Delegados,
en el sentido que corresponde, antecedentes que lucen en el distribuido N°
1083.19:
- Designar a Rodrigo Nicolau (T) para integrar el Consejo Delegado
Académico; y
- Designar a Mariana Caffa (T) y Rodrigo Nicolau (A) para integrar el
Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal.
18.
(Exp. 120011-002102-19) - Asunto: FHUCE - Representación en Comisión
Curricular de la Licenciatura en Biología Humana
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1084.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación y a lo establecido por el Artículo 2° del Reglamento del Plan de
Estudios de la Licenciatura en Biología Humana, antecedentes que lucen
en el distribuido N° 1084.19:
1) Aceptar la renuncia presentada por la Dra. Mónica Sans en su carácter
de representante docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación ante la Comisión Curricular de la Licenciatura en Biología
Humana, a partir del 21 de octubre del corriente.
2) Designar en su sustitución con carácter titular y por un período de dos
años al Prof. Gonzalo Figueiro.
19.
(Exp. 190011-000322-16) - Asunto: Psicología - Plan de estudios de

Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 969.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Psicología, 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 e) y 22 de la Ley
Orgánica:
• Aprobar el Plan de Estudios de la Tecnicatura en Acompañamiento
Terapéutico, cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº
969.19.
• Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con aprobación
la totalidad del curriculum de la mencionada carrera, será el de
Técnico en Acompañante Terapéutico.
• Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la Facultad
de Psicología.
20.
(Exp. 003520-001696-19 y adj.) - Asunto: Interrupción DT y reducción
horaria de Isabel Barreto
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1093.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la interesada, a lo propuesto por la Comisión
Directiva del Centro Universitario de Tacuarembó y a lo sugerido por la
Comisión Coordinadora del Interior, antecedentes que lucen en el
distribuido N° 1093.19:
1 - Autorizar reducción horaria de 40 a 35 horas semanales a la docente
Isabel Barreto en su cargo de Profesor Agregado (Esc. G, G° 4) del PDU
"Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre la presencia indígena
misionera en el territorio: patrimonio, región y frontera culturales", a partir
del 22 de octubre pasado y mientras cumpla funciones de Directora
Interina del CENUR Noreste para la que fue designada por este Consejo
(Num. 3, Res. N° 5 de 8/10/19).
2 - Tomar conocimiento asimismo que de acuerdo a la designación citada y
a lo establecido por el último párrafo del artículo 55° del Estatuto del
Personal Docente se ha producido la interrupción en su régimen de
Dedicación Total en el cargo del PDU citado, a partir del mismo 22 de
octubre y por el período indicado.
21.
(Exp. s/n) - Asunto: Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el
Hábitat - Complemento de Representación
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1096.19

P. de R.:
Designar a las siguientes personas a propuesta del Área de Tecnologías y
Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat para completar su representación en
la Comisión Académica Central de Carrera Docente, antecedentes que
lucen en el distribuido N° 1096.19:
- Pablo Chilibroste;
- Alejandro Romanelli; y
- María Torre.
22.
(Exp. 009550-000152-19) - Asunto: Escuela de Nutrición - Especialidad en
Gerencia de Servicios de Alimentación Colectiva.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1097.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Directiva de la Escuela de Nutrición,
a lo informado por la Dirección General Jurídica, por la Comisión
Académica de Posgrado y el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del
Posgrado y a lo establecido en los arts. 21 lit. d) y e) y 22 de la Ley Orgánica
y en el art. 16 de la Ordenanza de las Carreras de Posgrado:
1) Aprobar el Plan de Estudios de la Especialización en Gerencia de
Servicios de Alimentación Colectiva cuyo texto y antecedentes lucen en el
distribuido Nº 1097.19.
2) Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con aprobación la
totalidad del curriculum de la mencionada especialización, será el de
"Especialista en Gerencia de Servicios de Alimentación Colectiva".
3) Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la Escuela de
Nutrición.
4) Atento al perfil preponderantemente profesional de la Especialización en
Gerencia de Servicios de Alimentación Colectiva y a lo dispuesto por el
artículo 10 de la Ordenanza de las Carreras de Posgrado, autorizar a la
Escuela de Nutrición la percepción de derechos universitarios por el dictado
de la referida Especialización.
23.
(Exp. 012800-000351-19) - Asunto: Ordenanza para la provisión titular de
cargos de Técnico de Campo, Escalafón D2, Especialista Intermedio I,
Grado 8
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1103.19
P. de R.:
1) Atento a lo informado por la Dirección General Jurídica y por la
Dirección General de Personal, aprobar la Ordenanza para la provisión
titular de cargos de Técnico de Campo, Escalafón D2, Especialista
Intermedio I, Grado 8, cuyo texto luce en el distribuido N° 1103.19.

2) Disponer su publicación en el Diario Oficial.
3) Aprobar las bases del concurso de ascenso para la provisión de cargos de
Técnico de Campo, Escalafón D2, Especialista Intermedio I, Grado 8, cuyo
texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 1103.19.
4) Autorizar la realización del llamado respectivo.
5) Designar para integrar el Tribunal que entenderá en el mismo, a las
siguientes personas: María Laura Astigarraga Fernández (titular), José
Pedro Dieste Marrero (titular) y Cecilia Soledad Carballo Sánchez
(suplente).
24.
(Exp. 003520-001418-19) - Asunto: CUT - Diego Bracco solicita traslado de
sede del RDT
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1058.19
P. de R.:
Atento lo solicitado por el Centro Universitario de Tacuarembó, a lo
propuesto por la Comisión Coordinadora del Interior y a lo dispuesto por el
Art. 57 del Estatuto del Personal Docente, autorizar al Sr. Diego Bracco
Nahson el traslado de sede del régimen de Dedicación Total en su cargo de
Asistente (Esc. G, G° 2, 40 hs.) del PDU "Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias sobre la presencia indígena misionera en el territorio:
patrimonio, región y frontera culturales", por el período 21 de octubre a 8
de noviembre de 2019, a efectos de realizar una pasantía en el Programa de
Pos-Graduación en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul - Brasil,
antecedentes que lucen el distribuido N° 1058.19.
25.
(Exp. 003520-000367-19) - Asunto: CUT - dedicación total de Fabiana
Marques.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1102.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Centro Universitario de Tacuarembó, el
Consejo de la Facultad de Veterinaria, y la Comisión Coordinadora del
Interior, 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 Fabiana Marques, en el cargo de Profesor
Adjunto (Esc. G, Gº 3, 40 hs., carácter efectivo) - PDU Instituto Superior de
la Carne - Centro Universitario Regional Noreste, por un período estatutario
de 3 años a partir de la toma de posesión, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1102.19.
26.
(Exp. 230300-003689-19) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales - Adriana
Marrero renuncia a DT para acogerse a beneficio jubilatorio.
Antecedentes: Se remite

Distribuido Nro: 1070.19
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
por el art. 52 del Estatuto del Personal Docente, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 1070.19:
• Aceptar la renuncia al régimen de dedicación total presentada por la
docente Adriana Marrero, en el cargo de Profesora Titular del
Departamento de Sociología (Esc. G, Gº 5, 20-35 hs.), a partir del
31.12.19.
• Tomar conocimiento de la voluntad manifiesta de ampararse al
incentivo previsto por la res. N° 15 adoptada por el Consejo Directivo
Central en sesión de fecha 18.12.18.
27.
(Exp.230700-002693-19 ) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales - Lincoln
Bizzozzero renuncia a DT para acogerse a beneficios jubilatorios.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1073.19
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
por el art. 52 del Estatuto del Personal Docente, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 1073.19:
• Aceptar la renuncia al régimen de dedicación total presentada por el
docente Lincoln Bizzozzero, en el cargo de Profesor Titular de la
Unidad Multidisciplinaria (Esc. G, Gº 5, 10-35 hs.), a partir del
31.12.19.
• Tomar conocimiento de la voluntad manifiesta de ampararse al
incentivo previsto por la res. N° 15 adoptada por el Consejo Directivo
Central en sesión de fecha 18.12.18.
28.
(Exp. 230300-002878-19) - Asunto: Facultad de Ciencias Socialesinterrupción DT de Nicolás Trajtenberg.
•
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1066.19
•
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
por el art. 55 del Estatuto del Personal Docente, autorizar la interrupción
del régimen de dedicación total al docente Nicolás Trajtenberg, en el cargo

de Profesor Adjunto del Departamento de Sociología (Esc. G, Gº 3, 10-23-30
hs.) por el período 1.9.19 a 31.8.20, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1066.19.
29.
(Exp. 101140-006749-19) - Asunto: Facultad de Química - Carlos Kremer
renuncia a DT para acogerse a beneficios jubilatorios.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1069.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Química, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido
por el art. 52 del Estatuto del Personal Docente, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 1069.19:
• Aceptar la renuncia al régimen de dedicación total presentada por el
docente Carlos Kremer, en el cargo de Profesor Titular del Área
Química Inorgánica (Esc. G, Gº 5, 32 hs.), a partir del 31.12.19.
• Tomar conocimiento de la voluntad manifiesta de ampararse al
incentivo previsto por la res. N° 15 adoptada por el Consejo Directivo
Central en sesión de fecha 18.12.18.
30.
(Exp. 101140-007779-19) - Asunto: Facultad de Química - María Julia
Pianzzola renuncia a DT para acogerse a beneficios jubilatorios.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1062.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Química, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido
por el art. 52 del Estatuto del Personal Docente, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 1062.19:
• Aceptar la renuncia al régimen de dedicación total presentada por la
docente María Julia Pianzzola, en el cargo de Profesora Titular del
Área Microbiología - DEPBIO (Esc. G, Gº 5, 35 hs.), a partir del
31.12.19.
• Tomar conocimiento de la voluntad manifiesta de ampararse al
incentivo previsto por la res. N° 15 adoptada por el Consejo Directivo
Central en sesión de fecha 18.12.18.
31.
(Exp. 101140-008029-19) - Asunto: Facultad de Química -renuncia de
Juan Bussi a DT para acogerse a beneficio jubilatorio.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1074.19

•
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Química, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido
por el art. 52 del Estatuto del Personal Docente, antecedentes que lucen en
el distribuido Nº 1074.19:
• Aceptar la renuncia al régimen de dedicación total presentada por el
docente Juan Bussi, en el cargo de Profesor Titular del Área
Fisicoquímica - DETEMA (Esc. G, Gº 5, 35 hs.), a partir del 31.12.19.
• Tomar conocimiento de la voluntad manifiesta de ampararse al
incentivo previsto por la res. N° 15 adoptada por el Consejo Directivo
Central en sesión de fecha 18.12.18.
32.
(Exp. 008440-001637-19) - Asunto: ISEF solicita prórroga de contratación
de Viviane Teixeira en el marco del Programa de Contratación de
Académicos Provenientes del Exterior
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1068.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Comisión Directiva del Instituto Superior de
Educación Física, a lo informado por la Comisión Central de Dedicación
Total, a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y
al informe sobre disponibilidad de la División Contaduría Central, prorrogar
la contratación de la Sra. Viviane Teixeira Silveira en el marco del Programa
de Contratación de Académicos Provenientes del Exterior en un cargo
equivalente al de un docente (Esc. G, Gº 3, 35 hs., asimilado a DT) en el
Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales, a partir del 9 de
agosto de 2019, hasta la resolución de su ingreso definitivo al régimen de
dedicación total y no más allá del 8 de agosto de 2020, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 1068.19.
33.
(Exp. 008440-001645-19 - Asunto: ISEF- prorroga de contratación de
Edwin Alexander Cañon Buitrago en el marco del Programa de
Contratación de Académicos Provenientes del Exterior
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1067.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Comisión Directiva del Instituto Superior de
Educación Física, a lo informado por la Comisión Central de Dedicación
Total, a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y
al informe sobre disponibilidad de la División Contaduría Central, prorrogar
la contratación de Edwin Alexander Cañon Buitrago en el marco del
Programa de Contratación de Académicos Provenientes del Exterior, en un
cargo equivalente al de un docente (Esc. G, Gº 3, 35 hs., asimilado a DT),

del Departamento de Educación Física y Salud, a partir del 10 de agosto de
2019, hasta la resolución de su ingreso definitivo al régimen de dedicación
total y no más allá del 9 de agosto de 2020, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1067.19.
34.
(Exp. 004020-001984-19) - Asunto: CSE - 1era. Convocatoria del llamado
2019 al Programa de "Apoyo a Recursos Humanos".
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1063.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza y al informe
favorable sobre disponibilidad:
1. Aprobar el resultado de la 1era. Convocatoria del llamado 2019 al
Programa de "Apoyo a Recursos Humanos" en sus tres modalidades y en
consecuencia financiar las actividades cuya nómina, detalle y montos lucen
en el distribuido N° 1063.19.
2. Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones de crédito correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento la confirmación respectiva.
35.
(Exp. 004010-003196-19) - Asunto: CSIC - llamado Programa de Movilidad
e Intercambios Académicos - Modalidad "Congresos en el Exterior - 5a.
evaluación 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1072.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y
al informe favorable sobre disponibilidad:
1. Aprobar el resultado de la quinta evaluación 2019 del llamado al
Programa de Movilidad e Intercambios Académicos - Modalidad "Congresos
en el Exterior" y en consecuencia financiar las actividades cuyos detalle y
montos lucen en el distribuido N° 1072.19.
2. Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones de crédito correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento la confirmación respectiva.
36.
(Exp. 004010-003241-19) - Asunto: CSIC - llamado Programa de Movilidad
e Intercambios Académicos - Modalidad "Científicos Visitantes", 5a.
evaluación 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1076.19
P. de R.:

Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y
al informe favorable sobre disponibilidad:
1. Aprobar el resultado de la quinta evaluación 2019 del llamado al
Programa de Movilidad e Intercambios Académicos - Modalidad "Científicos
Visitantes", y en consecuencia financiar las actividades cuyos detalle y
montos lucen en el distribuido N° 1076.19.
2. Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones de crédito correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento la confirmación respectiva.
37.
(Exp. 004010-003233-19) - Asunto: CSIC - llamado al Programa de
Movilidad e Intercambios Académicos - Modalidad "Posgrados en el
Exterior" - 5a. evaluación 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1064.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y
al informe favorable sobre disponibilidad:
1. Aprobar el resultado de la quinta evaluación 2019 del llamado al
Programa de Movilidad e Intercambios Académicos - Modalidad "Posgrados
en el Exterior", y en consecuencia financiar las actividades cuyos detalle y
montos lucen en el distribuido N° 1064.19.
2. Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones de crédito correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento la confirmación respectiva.
38.
(Exp. 004010-003209-19) - Asunto: CSIC - llamado Programa de Movilidad
e Intercambios Académicos - Modalidad "Pasantías en el Exterior" - 5a.
evaluación 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1071.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y
al informe favorable sobre disponibilidad:
1. Aprobar el resultado de la quinta evaluación 2019 del llamado al
Programa de Movilidad e Intercambios Académicos - Modalidad "Pasantías
en el Exterior", y en consecuencia financiar las actividades cuyos detalle y
montos lucen en el distribuido N° 1071.19.
2. Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones de crédito correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento la confirmación respectiva.
39.

(Exp.004010-003217-19) - Asunto: CSIC - llamado Programa de Movilidad
e Intercambios Académicos - Modalidad "Eventos en el País" - 5a.
evalulación 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1075.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y
al informe favorable sobre disponibilidad:
1. Aprobar el resultado de la quinta evaluación 2019 del llamado al
Programa de Movilidad e Intercambios Académicos - Modalidad "Eventos en
el País" y en consecuencia financiar las actividades cuyos detalle y montos
lucen en el distribuido N° 1075.19.
2. Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones de crédito correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento la confirmación respectiva.
40.
(Exp. 004010-003225-19) - Asunto: CSIC - llamado Programa de Movilidad
e Intercambios Académicos - Modalidad "Pasantía + Congresos" - 5a.
evaluación 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1065.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y
al informe favorable sobre disponibilidad:
1. Aprobar el resultado de la quinta evaluación 2019 del llamado al
Programa de Movilidad e Intercambios Académicos - Modalidad "Pasantía +
Congresos", y en consecuencia financiar las actividades cuyos detalle y
montos lucen en el distribuido N° 1065.19.
2. Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones de crédito correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento la confirmación respectiva.
41.
(Exp. 009000-000460-19) - Asunto: Espacio Interdisciplinario - llamado
Programa "Apoyo a la realización de eventos interdisciplinarios 2020" (1er.
semestre).
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 441.19
Distribuido Nro: 1085.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Directiva del Espacio
Interdisciplinario, al informe de la Comisión Asesora que entendió en el

llamado respectivo y al informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar el resultado de llamado al Programa "Apoyo a la realización
de eventos interdisciplinarios 2020 (1er. semestre)", y en
consecuencia financiar las siete propuestas informadas
positivamente, cuyo detalle y montos lucen en el distribuido N°
1085.19.
• Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento su confirmación.
42.
(Exp.021160-000326-19) - Asunto: Facultad de Agronomía: Resoluciones
adoptadas en setiembre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1057.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Agronomía durante el mes de setiembre de 2019, en ejercicio
de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1057.19
43.
(Exp.232160-001000-19) - Asunto: Facultad de Ciencias Sociales Resoluciones adoptadas en setiembre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1055.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Sociales durante el mes de setiembre de 2019, en
ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1055.19
44.
(Exp.051141-001280-19 y adj.) - Asunto: Facultad de Derecho Resoluciones adoptadas en octubre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1054.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Derecho durante el mes de octubre de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1054.19.
45.

(Exp.121700-001412-19) - Asunto: Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación - Resoluciones adoptadas de febrero a mayo de 2018.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1052.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación durante los meses de
febrero a mayo de 2018, en ejercicio de atribuciones delegadas,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1052.19
46.
(Exp.061110-001930-19 y adjs.) - Asunto: Facultad de Ingeniería Resoluciones adoptadas en setiembre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1056.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ingeniería durante el mes de setiembre de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1056.19
47.
(Exp. 101160-003032-19) - Asunto: Facultad de Química - Resoluciones
adoptadas en octubre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1053.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Quimica durante el mes de octubre de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1053.19
48.
(Exp. 161160-000521-19 y adjs. ) - Asunto: IENBA -Resoluciones
adoptadas en octubre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1051.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo Instituto
"Escuela Nacional de Bellas Artes" en el mes de octubre de 2019, en
ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1051.19.
49.

(Exp. 311250-003058-19) - Asunto: CCI-CENUR Litoral Norte- José Manuel
Venzal solicita autorización para realizar actividades al amparo del art. 38
del EPD.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1101.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Consejo del Centro Universitario Regional
Litoral Norte, a lo propuesto por la Comisón Coordinadora del Interior, a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total y a lo establecido en
el Art. 38 del Estatuto del Personal Docente, autorizar al docente José
Manuel Venzal, Profesor Agregado (Esc. G, G° 4, 40 hs., DT) del PDU
"Vectores y Enfermedades transmitidas en el Interior del Uruguay" CENURLitoral Norte-Sede Salto, SRA Facultad de Veterinaria, la realización de
actividades como evaluador externo del concurso de Proyectos de
Investigación Básica del Fondo Nacional de Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación Tecnológicas (FONDECYT 2019-01) en Perú,
antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1101.19 .
50.
(Exp. 004010-002932-19) - Asunto: CSIC- María Cecilia Tomasini solicita
autorización para realizar asesoría, al amparo del art. 38 del EPD.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1086.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, a
lo establecido en el art. 38 del Estatuto del Personal Docente y a lo
informado por la Comisión Central de Dedicación Total, autorizar a la
docente María Cecilia Tomasini en su cargo de Profesora Adjunta de la
Unidad Académica de la CSIC en régimen de dedicación total (Esc. G, Gº 5,
35 hs), la realización de una asesoría especializada a solicitud de la CEPAL
y el IBRO, por un período de cinco meses, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1086.19.
51.
(Exp. 050118-000115-19) - Asunto: Valeria Presa interpone recurso
jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1059.19
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la Dra.
Valeria Presa, contra el informe de actuación docente en el cargo de
Asistente en la asignatura Técnica Forense I correspondiente al año 2019.
RESULTANDO: I- Que dicha evaluación causa agravios a la referida docente
por cuanto se hace mención en las calificaciones a la puntualidad como

“buena” y luego en el ítem “otras constancias que deseen formular”, se
expresa textualmente “cuando asistió siempre llegó tarde y siempre se
retiró antes de finalizar la clase”.
II- Que por otra parte, en el ítem “nivel de conocimiento de la asignatura” se
califica como “bueno” y como “buena” en el ítem “aptitud para la
enseñanza” consignando en el ítem “grado de preparación de las clases”,
todo lo contrario a lo expresado anteriormente ya que señala “si bien la
interacción con los alumnos fue buena la coordinación de la clase no se
ajustó a los temas por ella seleccionados”.
III- Que a su vez, la impugnante manifiesta que por un lado el informe de
evaluación consigna que “Dio las 3 clases que el reglamento de aspirantías
solicita”, habiendo informado en el ítem: “Clases que tuvo a su cargo el
docente informado” que dictó la clase 28/05 y 04/06, por lo que, contradice
lo anterior.
Que agrega, que en ningún momento se hace mención a que la misma
colaboró con el dictado de las clases aunque no estuvieran a su cargo.
IV- Que también señala que en la evaluación se explicita que “por diversas
situaciones y complicaciones de índole familiar, laboral y de salud… No
pudo desempeñarse cumpliendo cabalmente las funciones del grado 2
interino”.
Que en tal sentido, detalla la recurrente distintos motivos de índole
familiar, laboral y de salud que impidieron el normal desarrollo de sus
funciones docentes (fs. 29).
V- Que en definitiva, la Dra. Presa solicita se proceda a la revisión de la
calificación de referencia.
VI- Que el Consejo de la Facultad de Derecho en sesión de fecha 4 de
setiembre de 2019 resolvió: “1) Aprobar lo actuado por el Instituto de Técnica
Forense en cuanto a agregar los descargos formulados por la Dra. Valeria
Presa frente al informe de su actuación 2019, al mismo para su remisión
conjunta a su legajo.
2) Rechazar el recurso de revocación interpuesto en tanto se dirige contra un
informe que no constituye acto administrativo.
3) Franquear el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
4) Notifíquese a la promotora y cúmplase.
CONSIDERANDO: I- Que el acto objeto de impugnación, lo constituye la
evaluación docente de la Dra. Valeria Presa en su cargo de docente interino
(grado 2), correspondiente a la asignatura Técnica Forense I del período
2019.
II- Que el acto resistido constituye un acto administrativo y por ende
impugnable mediante los recursos administrativos correspondientes.
Que tal como afirma el Dr. Sayagués Laso: “Acto administrativo es toda
declaración unilateral de voluntad de la administración que produce efectos
subjetivos” (Conf. Tratado de Derecho Administrativo, T. 1, 8º Edición, FCU,
2002, pág. 388).
III- Que la evaluación resistida constituye una acto administrativo, en tanto
presupone una expresión de voluntad de la Administración (en el caso de la
Facultad de Derecho- UDELAR), productor de efectos jurídicos, pasible en
consecuencia de recursos administrativos.
Que en este sentido señala el Prof. Juan Pablo Cajarville: “…Conforme al
art. 317 de la Constitución, todos los actos administrativos, sin excepción,
“pueden ser impugnados” mediante los recursos allí previstos, incluso

aquéllos contra los cuales no sea procedente la acción de nulidad; la
jerarquía normativa de dicha disposición y su redacción genérica e irrestricta
excluyen toda posibilidad de consagrar legal o reglamentariamente cualquier
excepción a la impugnabilidad de un acto administrativo mediante esos
recursos ante al propia Administración…” (Conf. Recursos Administrativos,
FCU, 3ª edición, año 2000, pág 93).
IV- Que en relación al contenido del informe, la evaluación docente es sin
duda una cuestión de naturaleza técnica.
V- Que en tal sentido, teniendo presente que el informe cuestionado fue
avalado por el Director del Instituto de Técnica Forense (fs. 33) y que el
Consejo de la Facultad aprobó lo actuado por el Instituto de Técnica
Forense (respecto a agregar los descargos formulados por la impugnante
frente al informe de su actuación 2019, al mismo para su remisión
conjunta a su legajo), no existen elementos que permitan revisar dicha
evaluación.
ATENTO: A lo dispuesto por el artículo 317 de la Constitución Nacional, la
ley 15.869, la Ordenanza de Actos Administrativos, así como a lo informado
por la Dirección General Jurídica, distribuido N° 1059.19.
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) No hacer lugar al recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la
Dra. Valeria Presa, contra el informe de actuación docente en el cargo de
Asistente en la asignatura Técnica Forense I correspondiente al año 2019.
2) Notifíquese personalmente.
52.
(Exp. 151600-006218-18 y adj.) - Asunto: Verónica Rodríguez interpone
recurso de revocación y jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1060.19
P. de R.:
VISTO: Los recursos de revocación y jerárquico en subsidio interpuestos
por la funcionaria Sra. Verónica Rodríguez en contra de la Resolución de la
Comisión Directiva del Hospital de Clínicas de la Universidad de la
República con fecha 20 de marzo de 2018, por la que se
dispuso sanción de 17 días de suspensión sin goce de sueldo atendiendo a
inasistencias e impuntualidades de la recurrente.
RESULTANDO: I) Que el acto administrativo fue recurrido dentro de los
plazos establecidos por el Artículo 317 de la Constitución de la República,
Artículos 4 y 10 de la Ley N.º 15.869 y Artículo 5 de la Ordenanza de Actos
Administrativos -Res. N.º 5 de C.D.C. de 13/II/2001- .
II) Que la recurrente se reservó la fundamentación de su libelo recursivo, y
otorgado un plazo de 20 días hábiles para hacer efectivo su derecho,
prescindió de hacerlo.
CONSIDERANDO: I) Que en ninguna de las oportunidades para su defensa,
la Sra. Verónica Rodríguez controvirtió el cómputo de las inasistencias y
horas de impuntualidad que determinaron la sanción y su quantum.
II) Que la sanción dispuesta se ajusta a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad y que no se aprecia que haya existido un apartamiento del

debido proceso, habiéndose respetado el derecho de defensa de la
funcionaria.
III) Que correspondería desestimar el recurso jerárquico en
subsidio, manteniéndose el Acto Administrativo impugnado en todos sus
términos.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 59, 204 y 317 de la Constitución
de la República, 4 inciso segundo y 10 de la Ley Nº 15.869, 7 y 21
del Estatuto del Personal No Docente aprobado por Resolución Nº 4 de
C.D.C. de 13/II/2001, 6 de la Ordenanza de Asistencia del Personal No
Docente aprobada por Resolución N.º 57 de C.D.C. de 31/X/1988, y 4 de la
Ordenanza de Actos Administrativos, aprobada por el C.D.C. por
Resolución N.º 5 de fecha 13/II/2001 y lo informado por la Dirección
General Jurídica (distribuido N° 1060.19).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTEAL, RESUELVE:
1) No hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por la funcionaria Sra.
Verónica Rodríguez, manteniendo en todos sus términos la Resolución de la
Comisión Directiva del Hospital de Clínicas de la Universidad de la
República de fecha 20 de marzo de 2018 por la que se dispuso sancionar a
la funcionaria en cuestión con 17 días de suspensión sin goce de sueldo
por violación del deber de asistencia y puntualidad.
2) Notifíquese personalmente a la recurrente.
53.
(Exp. 151600-003305-17 y adj.) - Asunto: Mario Suárez interpone recurso
de revocación y jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1061.19
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr. Mario
Antonio Suárez Barrios, contra la Resolución dictada en ejercicio de
atribuciones propias por la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas, Nº
241, del 7 de febrero de 2017.
RESULTANDO: I) Que, en orden a dicha Resolución, se resolvió: “Sancionar
con 20 (veinte) días de suspensión sin goce de sueldo, por violación del deber
de asistencia y puntualidad correspondiente al ejercicio 2015, al funcionario
Mario Antonio Suárez Barrios, C.I. 4.806.241-0, Oficial Intermedio III,
Carpintero, Escalafón y Subescalafón E.2.03, Grado 6, Efectivo, Cargo
Nº11705, N.º Reloj 39201, notificándosele personalmente”.
II) Que no caben reparos respecto a la admisibilidad temporal de la
recurrencia interpuesta, conforme a lo establecido en los artículos 317 de la
Constitución de la República y 4 de la Ley Nº 15.869.
III) Que, del libelo recursivo de fojas 1 y siguientes, deriva que el recurrente
cuestionó la legitimidad de dicha Resolución, la que le causa perjuicios
personales y económicos ya que según expresa, fue dictada con desviación
de poder, sin atender su situación familiar (caracterizada por un hijo
enfermo) y asimismo vulnerando los principios aplicables en materia
disciplinaria (graduación, razonabilidad y proporcionalidad).
IV) Que corresponde al Consejo Directivo Central la dilucidación del recurso

de revocación referido.
CONSIDERANDO: I) Que se resolverá el rechazo del recurso jerárquico
interpuesto.
II) Que, en efecto, las inasistencias e impuntualidades advertidas in folios
derivan irrefragablemente del recaudo incorporado a fojas 1 del Exp. Nº
151600-019551-16 -sumado al reconocimiento expreso del impugnante en
cuanto a su comisión-, de manera que el reproche disciplinario
consecuentemente aplicado -materializado en la Resolución aquí resistida-,
se dictó en entera conformidad con lo estatuido en los artículos 7 y 21 del
“Estatuto del Personal No Docente” y 6 de la “Ordenanza de Asistencia del
Personal no Docente” y, asimismo, indubitable observancia de los
principios centrales en materia punitiva (graduación, razonabilidad y
proporcionalidad), lo que, adicionalmente, descarta la desviación de poder
ligeramente esgrimida -más no acreditada- por el reclamante.
III) Que, de lo anterior, emerge irrefutable la legitimidad de la Resolución
repelida, en tanto, en la emergencia, al no existir ningún eximente o
atenuante de responsabilidad razonablemente invocable -la presunta
enfermedad de su hijo, en rigor, no libera al impugnante de la obligación de
asistir a su lugar de trabajo o, en su caso, de la carga de gestionar la
licencia extraordinaria que pudiere co- rresponder -verbigracia, la
disciplinada en los artículos 31 y 32 de la “Ordenanza de Licencias”-, las
faltas constatadas implican una indebida vulneración de la regla cuasi
axiológica que anida en el artículo 59 de la Constitución de la República
(“... el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”),
extremo que, sumado al antecedente sancionatorio que gravita sobre el
trayecto funcional del gestionante -5 días de suspensión, según dimana del
recaudo de fojas 5 del Exp. Nº 151600-019551-16, proscribe cualquier
reparo al ejercicio discrecional del poder disciplinario del que resulta titular
la Administración emisora de la multicitada Resolución.
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 N° 1061.19).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
I) Desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr.
Mario Antonio Suárez Barrios, contra la Resolución dictada en ejercicio de
atribuciones propias por la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas, Nº
241, del 7 de febrero de 2017.
II) Notifíquese al recurrente.
54.
(Exp. 150025-000190-18 y adjs.) - Asunto: Mónica Olmos - recurso
jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1094.19
P. de R.:
VISTO: Los recursos de revocación y jerárquico en subsidio interpuestos
por la funcionaria Sra. Mónica Olmos en contra de la Resolución de la

Comisión Directiva del Hospital de Clínicas de fecha 13 de Marzo de 2018,
por el que se dispuso la aplicación de una sanción de 15 días de
suspensión sin goce de sueldo atendiendo a las inasistencias e
impuntualidades de la recurrente.
RESULTANDO: I) Que el acto administrativo fue recurrido dentro de los
plazos establecidos por el Artículo 317 de la Constitución de la República,
Artículos 4 y 10 de la Ley N.º 15.869 y Artículo 5 de la Ordenanza de Actos
Administrativos -Res. N.º 5 de C.D.C. de 13/II/2001- .
II) Que la impugnante esgrime como agravio que las inasistencias de los
días 16 de mayo, 18 de agosto y 31 de octubre de 2016 no debieron ser
computadas para determinar el acaecimiento de la falta administrativa ni
para ponderar el quantum de la sanción a aplicar. Asimismo sostiene que la
Resolución N.º 30 de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas de fecha
28 de marzo de 2017, por la que se determinan criterios para aplicar
sanciones por faltas e impuntualidades, fue adoptada con posterioridad a
las inasistencias tomadas en cuenta, por lo tanto no puede ser apreciada
como fundamento de la sanción.
CONSIDERANDO: I) Que con respecto a los días 18 de agosto y 31 de
octubre de 2016, la funcionaria Sra. Mónica Olmos no pudo acreditar que
no existieron inasistencias.
II) Que efectivamente, el día 16 de mayo de 2016 no le correspondía
apersonarse al Servicio, en virtud de que fue el día al que se trasladó el
feriado del 18 de mayo, no debiendo tomarse como inasistencia para la
ponderación de la sanción a aplicar.
III) Que la Resolución N.º 30 de la Comisión Directiva del Hospital de
Clínicas de fecha 28 de marzo de 2017, sin perjuicio de no ser aplicable a
las faltas en cuestión por ser adoptada con posterioridad en el tiempo, no
resulta el fundamento de la sanción determinada; sino que simplemente
establece criterios para calibrar la sanción a aplicar una vez acreditados los
extremos que la justifican.
IV) Que la aplicación de la mentada resolución no implicó un
avasallamiento de los derechos de la impugnante, puesto que de todas
formas la sanción determinada por la Administración estaba sujeta a su
entera discrecionalidad, encontrando su límite en los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, sucediendo que la sanción a la que se
había arribado no se alejaba de estos parámetros. En todo caso, la
referencia a la Resolución N.º 30 de la Comisión Directiva del Hospital de
Clínicas de fecha 28 de marzo de 2017 debería tomarse como una garantía
para los funcionarios administrados en tanto conocen de antemano la
sanción a aplicar en razón de sus inasistencias e impuntualidades.
V) Que de acuerdo a lo dicho, correspondería entonces no acceder al
recurso jerárquico interpuesto, manteniendo el Acto Administrativo
impugnado con las modificaciones introducidas por la Resolución de la
Comisión Directiva del Hospital de Clínicas de la Universidad de la
República de fecha 17 de septiembre de 2019, que disminuye la sanción a
14 días de suspensión sin goce de sueldo.
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 de la Constitución de la
República, 4 inciso segundo y 10 de la Ley Nº 15.869, y 4 de la Ordenanza
de Actos Administrativos, aprobada por el C.D.C. por Resolución N.º 5 de
fecha 13 de febrero de 2001 y publicada en el Diario Oficial el 1 de marzo
de 2001, y lo informado por la Dirección General Jurídica. (Dist. Nº

1094.19)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
• No hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por la funcionaria
Sra. Mónica Olmos, manteniendo la Resolución impugnada con las
modificaciones dispuestas por la Resolución de la Comisión Directiva
del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República de fecha 17
de septiembre de 2019.
• Notifíquese personalmente a la recurrente.
55.
(Exp. 150025-000668-18 y adjs.) - Asunto: Stella Antoniello - recurso
jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1095.19
P. de R.:
VISTO: El recurso de revocación interpuesto por la Sra. Stella Lourdes
Antoniello Suárez, contra la denegatoria ficta de lo peticionado por aquella
el 1º de junio de 2018 ante la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas,
atribuida al Consejo Directivo Central por la vía de la delegación de
atribuciones.
RESULTANDO: I) Que, en la petición referida, agregada a fojas 44 y 45, y
ampliada a fojas 37 y siguientes, en puridad, la peticionante solicitó el pago
de la partida “Dedicación Compensada No Docente” por el período 1º de
diciembre de 2017 al 2 de julio de 2018 y, asimismo, el restablecimiento
inmediato de la misma.
II) Que no caben reparos respecto a la admisibilidad temporal de la
recurrencia interpuesta, conforme a lo establecido en los artículos 317 de la
Consti-tución de la República y 4 de la Ley Nº 15.869.
III) Que, del libelo impugnativo agregado a fojas 1 y siguientes, en lo
fundamental, dimana que la reclamante esgrimió que no debió
discontinuarse la partida de referencia, ya que, la evaluación generada a
esos efectos -la cual nunca le fue noticiada, así como tampoco ninguna
Resolución ulterior-, con visible injusticia, tuvo especialmente en cuenta el
período en que aquella estuvo certificada desde el punto de vista médico
-del 14 de junio de 2017 al 1º de diciembre de 2017-, desconociéndose,
asimismo, su excelente trayectoria funcional anterior, avalada
expresamente por diversos y prestigiosos docentes que cumplen funciones
en el Servicio en cuestión. IV) Que corresponde al Consejo Directivo Central
la elucidación del recurso de revocación referido.
CONSIDERANDO: I) Que, especialmente, con arreglo a las consideraciones
efectuadas en el informe letrado luciente a fojas 84 y siguientes, se
resolverá el rechazo del recurso revocación interpuesto.
II) Que, en efecto, carece de sustento el agravio deducido por la recurrente
en cuanto a que nunca le fue noticiado informe y/o Resolución alguna
sobre la no renovación de la partida de marras que históricamente percibía,
ya que, en rigor, al estar dicha partida natural, explícita y necesariamente
sujeta a término -al abrigo de lo establecido en el artículo 6 de la

“Ordenanza del Régimen de Dedicación Compensada No Docente”-, su no
renovación no debía noticiarse formalmente. Lo anterior, es sin perjuicio de
la inferencia y/o deducción que sin mayores dificultades pudo haber
realizado (y posiblemente realizó) la impugnante inmediatamente después
de acaecida la no renovación aludida, en orden a los datos emergentes de
los recibos de haberes correspondientes.
III) Que, asimismo, en la especie, aun cuando estuvieren justificadas las
inasistencias en las que incurrió la reclamante -fundadas en razones
médicas, humanamente entendibles y jurídicamente fuera de discusión-,
igualmente, por no haber superado los 240 días, correspondía que aquellas
fueran objeto de la evaluación respectiva, en orden a no verificarse la
excepción consagrada en el artículo 2 literal c) de la “Ordenanza de
Calificaciones”.
IV) Que, dicha evaluación, luciente en fotocopia simple a fojas 13 y 14 del
Exp. Nº 151600-025284-17, rectamente considerada, al estar referida a
una partida adicional cuya procedencia se funda en una determinada
finalidad (“... compensar el desempeño de tareas no docentes vinculadas
directamente al cumplimiento de objetivos o tareas fundamentales de la
actividad universitaria en condiciones tales que las exigencias impuestas al
funcionario excedan las obligaciones normales del cargo en calidad e
intensidad del trabajo ...”), en los términos del artículo 1º de la “Ordenanza
del Régimen de Dedicación Compensada No Docente”, no podía soslayar
ningún evento ocurrido en el período objeto de la evaluación, tampoco las
inasistencias acaecidas.
V) Que, por tanto, en orden a que, en mérito a la evaluación mencionada, la
partida de referencia no rigió válidamente durante el período reclamado -del
1º de diciembre de 2017 al 2 de julio de 2018-, no corresponde amparar el
pago originalmente peticionado.
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 1095.19)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
• Desestimar el recurso de revocación interpuesto por la Sra. Stella
Lourdes Antoniello Suárez, contra la denegatoria ficta de lo
peticionado por aquella el 1º de junio de 2018, atribuida a este
cuerpo por la vía de la delegación de atribuciones.
• Notificar a la recurrente la presente resolución.
56.
(Exp. 121140-000233-19) - Asunto: Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación - Renovación DT - Andrés de Azevedo
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 937.19
Distribuido Nro: 938.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
57.

(Exp. 020100-000564-18) - Asunto: Facultad de Agronomía - Renovación
DT de Jorge Álvarez
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 1087.19
Distribuido Nro: 1088.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
58.
(Exp. 020700-000609-19) - Asunto: Facultad de Agronomía - Renovación
DT de Silvia Ross
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 1089.19
Distribuido Nro: 1090.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
59.
(Exp. 191140-009938-18) - Asunto: Facultad de Psicología - Renovación DT
de José Viera
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 1091.19
Distribuido Nro: 1092.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.

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

