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Orden del día N° 22/19
I - CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
Se remiten actas de la sesiones ordinarias de fechas 5 y 19 de noviembre
de 2019.
Acta Nro: 05.11.2019
Acta Nro: 19.11.2019
II - ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1.
(Exp. s/n) - Asunto: CPP - Propuesta
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1129.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Programática Presupuestal, antecedentes
que lucen en el distribuido N° 1129.19:
1 - Aprobar las pautas generales para la elaboración de la apertura presupuestal
del ejercicio 2020 de acuerdo al detalle que luce en el Anexo 1 del mencionado
distribuido.
2 - Facultar al Señor Rector la adopción de las resoluciones tendientes a la
ejecución de la mencionada Apertura Presupuestal.
3 - Atento al informe favorable sobre disponibilidad, complementar la Res. N°
40 adoptada por este Consejo el 27/8/19 que dispuso recursos para la
financiación de concursos de ascenso de cargos de nivel operativo, destinando
un monto adicional de hasta $ 797.640 (precios 01/01/19) con cargo a la
partida Carrera No Docente, a efectos de incluir a los funcionarios que cuenten
con la antigüedad entre el 01/04/19 y no más allá del 31/12/19 para las carreras
cuyo detalle y condiciones lucen en el ANEXO 3. (EXP. 012100-000652-19).
4 - De acuerdo a lo solicitado por la Comisión Coordinadora del Interior y al
informe favorable sobre disponibilidad, aprobar para el ejercicio 2019 la

distribución de saldos sin ejecutar de acuerdo al detalle y montos que lucen en
el mencionado distribuido (Exp. 003062-000687-19).
2.
(Exp. s/n) - Asunto: CPP - Informe
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1130.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de la información remitida por la Comisión Programática
Presupuestal en respuesta a la solicitud formulada por el numeral II de la
resolución N° 5 adoptada por este Consejo el 9/4/19 a través de la que detalla
los déficit en el rubro sueldos producidos en los Servicios en el último
quinquenio como consecuencia de la implementación de nuevos Planes de
Estudio y los planes de abatimiento aplicados a éstos, cuyo detalle luce en el
ANEXO 2 del distribuido N° 1130.19.
3.
(Exp. 011000-003608-19) - Asunto: Pro Rectorado de Gestión - CDGAP Propuesta de Creación de la Escuela de Gobierno
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1013.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
4.
(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
Distribuido Nro: 1131.19
Distribuido Nro: 1132.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
5.
(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.
6.
(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.
7.
(Exp. 008100-000453-19) - Asunto: ISEF - Propuesta de Desarrollo de la
Extensión 2020 - 2025
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1133.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Directiva del Instituto Superior de
Educación Física y a lo sugerido por la Comisión Sectorial de Extensión y
Actividades en el Medio, antecedentes que lucen en el distribuido N° 1133.19:
1) Tomar conocimiento y aprobar el documento "Hacia una propuesta de
desarrollo de la Extensión 2020-2025 en ISEF" cuyo texto luce en el
mencionado distribuido.
2) Tomar conocimiento asimismo que la Comisión Sectorial de Extensión y
Actividades en el Medio ha constituido una Comisión con el objetivo de
realizar un acompañamiento y seguimiento de la propuesta y de elaborar un
informe que permita analizar la posibilidad de replicar propuestas similares en
otros Servicios.
8.
(Exp. 101160-002870-19) - Asunto: Facultad de Química eleva propuestas
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1134.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
9.

(Exp. 004010-003428-19) - Asunto: CSIC - Documento UNESCO y para
OCDE - Normativa sobre Ciencia Abierta
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1135.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
10.
(Exp. 004010-003460-19) - Asunto: CSIC - Informe de Implantación del
SIGEVA en UdelaR
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 1139.19
Distribuido Nro: 1140.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica,
antecedentes que lucen en los distribuidos 1139.19 y 1140.19:
1) Tomar conocimiento y avalar el trabajo realizado hasta el momento (fase
uno) por el Equipo UdelaR - CONICET, integrado a partir del Convenio
oportunamente suscrito entre ambas partes (CDC N° 88 DE 24/7/18), tendiente
a la implantación del Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) que
estará permitiendo un modelo más fluido en la operativa de la CSIC.
2) Tomar conocimiento asimismo del "Plan de Proyecto" en el que se
planifican las siguientes fases de la implantación del SIGEVA, que luce en el
mencionado distribuido.
11.
(Exp. 004010-002078-19) - Asunto: CSIC solicita autorización para gestión de
Proyectos ante DINARA
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1141.19
P. de R.:
Cometer a la Comisión Sectorial de Investigación Científica la gestión
institucional ante la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de las solicitudes de
autorización para la realización de actividades de investigación que interesen
los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas que los contienen, en
concordancia con lo dispuesto por los Artículos 44° y 48° del Decreto del
Poder Ejecutivo N° 126/018 de 27/8/18, antecedentes que lucen en el
distribuido N° 1141.19.

12.
(Exp. 006372-002057-18) -Asunto: SCBU - CDGAP - Situación Funcional de
Jimena Lepratti
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1142.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
13.
(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.
14.
(Exp. 009550-000152-19) - Asunto: Escuela de Nutrición - Especialidad en
Gerencia de Servicios de Alimentación Colectiva.
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 1097.19
Distribuido Nro: 1143.19
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.
15.
(Exp. 001008-000152-19) - Asunto: UCEP - Ingreso al SGAE
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1144.19
P. de R.:
Aprobar la propuesta formulada por la Comisión Sectorial de Educación
Permanente con el aval del Pro Rector de Enseñanza para integrar las
actividades del Programa de Educación Permanente al Sistema de Gestión
Administrativa de la Enseñanza y en consecuencia de acuerdo a lo sugerido por
el Pro Rectorado de Gestión Administrativa y el Servicio Central de
Informática Universitaria, disponer que todos los Servicios integren sus
actividades de Educación Permanente al referido Sistema, antecedentes que
lucen en el distribuido N° 1144.19.
16.
(Exp. 001010-000786-19) - Asunto: Pro Rectorado de Gestión Administrativa
presenta propuesta de Comisión Bipartita de Negociación Colectiva
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1145.19
P. de R.:
VISTO: La oportunidad y conveniencia de revisar lo dispuesto por los artículo
3, 8 y 32 de la Ordenanza de Licencias y reconocer como derecho de los
funcionarios el cumplir medio horario el día que concurran a realizarse el
Control de Salud, cuando se configuren determinadas condiciones, (Distribuido
N° 1145.19);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE

I) Modifíquense los actuales artículos 3, 8 y 32 de la Ordenanza de Licencias,
conforme al siguiente texto:
“Art.3º.- Los funcionarios que no hubieran incurrido en infracciones en el
cumplimiento de horarios ni en inasistencias no autorizadas en el transcurso del
año civil gozarán asimismo de un premio estímulo de cuatro días de licencia
que se agregarán a la licencia anual y podrán ser utilizados conjunta o
separadamente en el período ordinario. Este beneficio alcanza también a
aquellos funcionarios, que en el transcurso del año civil, hubieren hecho uso de
la licencia extraordinaria de carácter social, prevista en el Capítulo III de la
presente Ordenanza.
Cuando la prestación de servicios no alcance a la totalidad del año civil pero
sea mayor de un semestre, esta licencia será de 2 días, siempre que se cumplan
los requisitos del párrafo anterior.”
“Art.8º.- Los períodos de licencias extraordinarias no se computarán como
período para generar licencia reglamentaria, salvo que la licencia se haya
concedido por mediar interés de la Universidad o por tratarse de períodos en
que se desempeñarán cometidos oficiales, o tengan la calidad de licencia social
(Capítulo III de la presente Ordenanza).”
“Art. 32º.- Estas situaciones serán resueltas por parte de los Directores
inmediatos en primer término mediante modificaciones temporales en los
turnos u horarios, con un plazo máximo de treinta días y de común acuerdo con
el funcionario.
Si agotadas estas vías persistiera la situación de que se trata, se podrá conceder
al funcionario una licencia extraordinaria de carácter social, que lo autorice a
no cumplir total o parcialmente sus tareas, para lo que se recabará el previo
informe técnico del Servicio Social de la División Universitaria de la Salud.
Asimismo se requerirá el informe de la respectiva Sección Personal sobre
anteriores concesiones de licencias de este tipo al mismo funcionario.
Con los informes precedentes, la solicitud de licencia de carácter social pasará
a resolución de la autoridad competente.
El goce de esta licencia no afectará el derecho del funcionario al premio
estímulo consagrado en el artículo 3 de esta Ordenanza.”
II) Agréguese en el literal "I) Licencias por otras causas justificadas" del
Capítulo II Licencias Especiales, de la Ordenanza de Licencias, el siguiente
artículo 30º y, en consecuencia, renumérense los actuales artículos 30º a 44º
como 31º a 45º respectivamente:
“Art. 30º.- Los funcionarios tendrán derecho a cumplir medio horario el día
que concurran a realizarse el Control en Salud previsto en el Decreto 274/017
de 3 de octubre de 2017, hecho que deberán acreditar en forma fehaciente. Este

derecho únicamente podrá ejercerse una vez cada dos años.”
III) Publíquese en el Diario Oficial.
17.
(Exp. s/n) - Asunto: Red Temática de Género comunica declaración
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1146.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de la Declaración emitida por la Red Temática de Género
con fecha 25/11/19 bajo la consigna "La Universidad que nos incomoda", cuyo
texto luce en el distribuido N° 1146.19.
18.
(Exp. s/n) - Asunto: Comisión de Estudios en Privación de Libertad - Propuesta
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 1147.19
Distribuido Nro: 1148.19
P. de R.:
1) Aprobar el documento de la Comisión Cogobernada sobre Estudios en
Privación de libertad y sus lineamientos estratégicos para el avance en el tema,
cuyos antecedentes lucen en los distribuidos Nos. 1147.19 y 1148.19.
2) Manifestar la preocupación de este cuerpo en relación a las dificultades para
el financiamiento de una política tan relevante.
3) Consolidar los recursos otorgados al equipo de trabajo desde distintas
fuentes durante el ejercicio 2019, para la continuidad de la política de
enseñanza de grado en privación de libertad.
4) Encomendar a las Áreas la discusión acerca del diseño e implementación de
los CIO en cárceles.
5) Encomendar a rectorado la realización de un convenio específico con el INR
para el desarrollo de la enseñanza en cárceles.
19.
(Exp. s/n) - Asunto: Facultad de Ingeniería - Planteamiento sobre LLOA 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1165.19
P. de R.:
A consideración del Consejo Directivo Central.
20.

(Exp. 004010-003516-19) - Asunto: Pro Rectorado de Investigación integración parcial de la Comisión Central de Dedicación Total
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1166.19
P. de R.:
Atento al vencimiento en el corriente mes de diciembre de algunos integrantes
de la Comisión Central de Dedicación Total (Titulares y Alternos), a lo
sugerido por la Pro Rectora de Investigación y a lo establecido por el Artículo
46° del Estatuto del Personal Docente, integrar el Grupo de Nominación
previsto por la norma con este fin, con la mencionada Pro Rectora y los
siguientes representantes, antecedentes que lucen en el distribuido N° 1166.19:
- Orden Docente ............................. (Titular) .......................... (Alterno);
- Orden Egresados ........................... (Titular) .......................... (Alterno); y
- Orden Estudiantil ........................... (Titular) .......................... (Alterno).
21.
(Exp. 004010-003508-19) - Asunto: Pro Rectorado de Investigación Integración de la Comisión Académica de Posgrado
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1167.19
P. de R.:
Atento al vencimiento en el corriente mes de diciembre de algunos integrantes
de la Comisión Académica de Posgrado (Titulares y Alternos), así como de las
renuncias oportunamente recibidas, a lo sugerido por la Pro Rectora de
Investigación y a lo establecido por el Artículo 3° de la Ordenanza de Carreras
de Posgrado, integrar el Grupo de Nominación previsto por la norma con este
fin, con la mencionada Pro Rectora y los siguientes representantes,
antecedentes que lucen en el distribuido N° 1167.19:
- Orden Docente ............................. (Titular) .......................... (Alterno);
- Orden Egresados ........................... (Titular) .......................... (Alterno); y
- Orden Estudiantil ........................... (Titular) .......................... (Alterno).
22.
(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.

23.
(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.
24.
(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.
25.
(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.
26.
(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.
27.
(Exp. s/n) - Asunto: Arq. José Luis Oliver - renuncia a CPP
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1168.19
P. de R.:

Aceptar la renuncia presentada por el Arq. José Luis Oliver en su carácter de
representante alterno del Orden de Egresados, para la que había sido designado
por resolución N° 38 de este Consejo de fecha 26/2/19, antecedentes que lucen
en el distribuido N° 1168.19.
28.
(Exp. s/n) - Asunto: Área Salud propone representantes
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1169.19
P. de R.:
Designar a las siguientes personas a propuesta del Área Salud para integrar los
ámbitos que se indica, antecedentes que lucen en el distribuido N° 1169.19:
- Natalia Maidana ante el Grupo de Trabajo para Diseño Institucional para
atender a temática de Acoso, Violencia y Discriminación; y
- Rossana Blanco ante la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el
Medio.
29.
(Exp. s/n) - Asunto: Integración de Representantes a Grupo de Trabajo sobre
Cuidados
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1172.19
P. de R.:
Atento a las propuestas recibidas para la integración del Grupo de Trabajo
encargado de analizar la vinculación de la Universidad de la República con el
Sistema Nacional de Cuidados y su eventual aplicación interna, designar a las
siguientes personas a propuesta de los ámbitos que se indica, antecedentes que
lucen en el distribuido N° 1172.19:
- Orden Docente - Andrea Carriquiry (Alterna); y
- Comisión Abierta de Equidad de Género - Susana Tomé (Alterna).
30.
(Exp. 251960-000533-18 y adjs.) - Asunto: Diploma y Maestría "Patrimonio
Documental: Historia y Gestión".
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1110.19
P. de R.:

Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Información y
Comuniación, a lo informado por la Dirección General Jurídica y por la
Comisión Académica de Posgrado y a lo establecido en los arts. 21 lit. d) y e) y
22 de la Ley Orgánica y en el art. 19 de la Ordenanza de las Carreras de
Posgrado:
• Aprobar el Plan de Estudios del Diploma y la Maestría en "Patrimonio
Documental: Historia y Gestión", cuyo texto y antecedentes lucen en el
distribuido Nº 1110.19.
• Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con aprobación la
totalidad del curriculum de los mencionados Diploma y Maestría, será el
de Especialista en "Patrimonio Documental: Historia y Gestión", y de
Magister en "Patrimonio Documental: Historia y Gestión",
respectivamente.
• Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la Facultad de
Información y Comunicación.
31.
(Exp. 151600-028482-19) - Asunto: Hospital de Clínicas - Ordenanza de
excepción para concurso de ascenso de Costurero (Gº 8)
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1126.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela" y a lo
informado por la Dirección General de Personal, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1126.19:
1.- Establecer con valor y fuerza de Ordenanza, la siguiente:
Ordenanza para la provisión titular de cargos de Costurero - Oficial Intermedio
I
(Esc. E2, Gº 8)
Artículo 1.- Podrán presentarse al concurso de ascenso para la provisión
titular de cargos de Costurero - Oficial Intermedio I, Escalafón E,
Subescalafón 2, Grado 8, los funcionarias/os que revistan en efectividad
en cargos de la carrera de Costurero - Oficial Intermedio III,
Escalafón E, Subescalafón 2, Grado 6, con la antigüedad mínima en los
cargos de 4 años al 31 de marzo de 2019.
Artículo 2.- La presente Ordenanza, de carácter excepcional, sólo será
aplicable al primer concurso de ascenso, que a partir de su aprobación, se
realice para la provisión de los cargos enunciados en el artículo anterior.
2.- Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte del mencionado
Servicio.
32.

(Exp. 003520-001127-19) - Asunto: CENUR Noreste CUT - permanencia de
DT de Yasser Vega
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1138.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Directiva del Centro Universitario de
Tacuarembó, el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación en su calidad de SRA y por la Comisión Coordinadora del Interior, a
lo informado por la Comisión Central de Dedicación Total, a lo dispuesto por
los artículos 40, 50, 59 y 60 del Estatuto del Personal Docente y al informe
favorable sobre disponibilidad, autorizar la permanencia en el régimen de
Dedicación Total al docente Yasser Ventura Vega Requena en el cargo de
Profesor Adjunto (Esc. G, Gº 3, 40 hs.), en el PDU "Diversidad Genética
Humana", CENUR Noreste - Centro Local Tacuarembó, antecedentes que
lucen en el distribuido Nº 1138.19.
33.
(Exp. 004010-000982-19) - Asunto: CSIC - bases para llamado 2019 al
Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1128.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar el informe de evaluación del llamado 2019 del Programa de
Apoyo a la Investigación Estudiantil, y en consecuencia financiar las
actividades cuya nómina, detalle y montos lucen en el distribuido Nº
1128.19.
• Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones de crédito correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento la confirmación respectiva.
34.
(Exp. 004020-002154-19) - Asunto: CSE - bases llamado 2020 a Proyectos
Concursables de Equipos Docentes "Apoyo a publicaciones de Manuales
Didácticos para la enseñanza de grado".
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1136.19

P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza:
• Aprobar las Bases para la realización del llamado 2020 a Proyectos
Concursables de Equipos Docentes "Apoyo a publicaciones de Manuales
Didácticos para la enseñanza de grado", cuyos textos lucen en el
distribuido Nº 1136.19.
• Autorizar la realización del llamado respectivo, cuya adjudicación de
resultados quedará sujeta a la existencia de disponibilidad financiera.
35.
(Exp.311170-002295-19) - Asunto: CENUR Litoral Norte - Resoluciones
adoptadas en setiembre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1124.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo Centro
Universitario Regional Norte durante el mes de setiembre de 2019, en ejercicio
de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1124.19.
36.
(Exp. 004020-002066-19) - Asunto: Modificación de resolución.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1137.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la Comisión Sectorial de Enseñanza, modificar la
resolución N° 43 adoptada por este Consejo en sesión de fecha 8.10.19,
referente a la designación de personas para integrar las Comisiones Asesoras
que entenderán en los llamados a Proyectos Concursales 2020, la cual quedará
redactada de la siguiente manera, por así corresponder, antecedentes que lucen
en el distribuido N° 1137.19:
"...Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza, designar a
las personas que se mencionan a continuación, para integrar las Comisiones
Asesoras que entenderán en los llamados a Proyectos Concursables 2020,
según el siguiente detalle:
- Apoyo a ajustes curriculares de los planes de estudio
Titulares: Ana Laura Russo, Cecilia Giacomini y Arianna Fasanello
Suplentes: Isabel Madrid y Arianna Fasanello
- Iniciativas de desarrollo pedagógico docente
Titulares: Alicia Cabezas, Emy Soubirón y Alejandra Capocasale

Suplentes: Elba Bertoni y Ana Zavala
- Apoyo académico-disciplinar a cursos de primer año de las carreras
universitarias
Titulares: Gabriela Bedó, Federico Beltramelli y Raquel Palumbo
Suplentes: Silvana Blanco y Ana Laura Russo
- Innovaciones educativas
Titulares: Heber Enrich, Adriana Fernández y Jorge Camiruaga
Suplentes: Rosalía Winocur y Eloísa Bordoli
- PIMCEU
Titulares C.S.E.: Rodrigo Arocena y Álvaro Rico
Suplentes C.S.E.: Amílcar Davyt
C.S.I.C.: María Paz Echevarriarza y María Esther Mancebo
- Recursos Humanos
María Noél Álvarez, Marcelo Zanolli y Pablo Kelbauskas..."
37.
(Exp. 021160-000350-19) - Asunto: Facultad de Agronomía - Resoluciones
adoptadas en octubre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1153.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Agronomía durante el mes de octubre de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1153.19.
38.
(Exp. 241160-000346-19) - Asunto: Facultad de Ciencias - Resoluciones
adoptadas en setiembre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1123.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias durante el mes de setiembre de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1123.19.
39.
(Exp. 241160-000135-19) - Asunto: Facultad de Ciencias - Resoluciones
adoptadas en diciembre de 2018.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1155.19

P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias durante el mes de diciembre de 2018, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1155.19.
40.
(Exp.041160-000550-19 y adj.) - Asunto: Facultad de Cs. Económicas Resoluciones adoptadas en octubre de 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1121.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administración durante el mes de octubre
de 2019, en ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1121.19.
41.
(Exp. 232160-001131 y adjs.) - Asunto: Ciencias Sociales - Resoluciones
adoptadas en octubre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1119.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Ciencias Sociales durante el mes de octubre de 2019, en ejercicio
de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1119.19.
42.
(Exp. 051141-001096-19) - Asunto: Facultad de Derecho - Resoluciones
adoptadas en setiembre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1122.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Derecho durante el mes de setiembre de 2019, en ejercicio de
atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1122.19.
43.
(Exp.221160-000656-19 y adjs.) - Asunto: Facultad de Enfermería Resoluciones adoptadas en agosto y setiembre de 2019.

Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1120.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Enfermería durante los meses de agosto y setiembre de 2019, en
ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1120.19.
44.
(Exp. 121700-001447-19) - Asunto: Facultad de Humanidades y Ciencias Resoluciones adoptadas en junio de 2018.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1156.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación durante el mes de junio
de 2018, en ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1156.19.
45.
(Exp. 091100-001660-19 y adj.) - Asunto: Facultad de Odontología Resoluciones adoptadas de febrero a mayo de 2019 y octubre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1118.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Odontología durante los meses de febrero a mayo de 2019 y
octubre de 2019, en ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen
en el distribuido Nº 1118.19.
46.
(Exp.111160-001406 y adjs. ) - Asunto: Facultad de Veterinaria: Resoluciones
adoptadas de agosto a octubre de 2019
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1154.19
P. de R.:

Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la
Facultad de Veterinaria durante los meses de agosto a octubre de 2019, en
ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el distribuido Nº
1154.19
47.
(Exp. 151116-000373-19) - Asunto: Hospital de Clínicas - Resoluciones
Adoptadas en setiembre de 2019.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1125.19
P. de R.:
Tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por la Comisión Directiva
del Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela", durante el mes de setiembre de
2019, en ejercicio de atribuciones delegadas, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 1125.19.
48.
(Exp. 301040-001240-19) - Asunto: C.U.R.E. - renuncia de Jacqueline Mauro
a Comisión Directiva del Centro Local Rocha
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1115.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por el Consejo del Centro Universitario Regional del
Este, aceptar la renuncia presentada por la Sra. Jacqueline Mauro como
representante titular de los funcionarios no docentes a la Comisión Directiva
Local Sede Rocha, antecedentes que lucen en el distribuido N° 1115.19.
49.
(Exp. 004020-002103-19) - Asunto: CSE - Comisión Asesora para llamado a
Proyectos Concursables 2020 línea Innovaciones educativas en distintas
modalidades de enseñanza.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1114.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Enseñanza, designar para
integrar a Adriana Cristóforo para integrar la Comisión Asesora que entenderá
en el llamado a Proyectos Concursables 2020 línea Innovaciones educativas en
distintas modalidades de enseñanza, antecedentes que lucen en el distribuido
N° 1114.19.

50.
(Exp. 001050-000177-15 y adj.) - Asunto: Convenio con I.M.M., Complejo
Deportivo y Cultural Peñarol S.A., Zonamérica S.A. y Altenix S.A.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1164.19
P. de R.:
Atento a lo informado por la Dirección General Jurídica, aprobar el Convenio a
suscribirse entre la Universidad de la República, Intendencia de Montevideo,
Complejo Deportivo y Cultural Peñarol S.A., Zonamérica S.A. y Altenix S.A.,
cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido Nº 1164.19.
51.
(Exp. 311250-002597-19) - Asunto: CENUR Litoral Norte - autorización a
Mariana Gómez para realizar curso de actividad permanente
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 1031.19
Distribuido Nro: 1127.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por la peticionante y por el Consejo del Centro
Universitario Regional Litoral Norte, a lo propuesto por la Comisión
Coordinadora del Interior, a lo informado por la Comisión Central de
Dedicación Total, a lo establecido en el Estatuto del Personal Docente (Art. 38)
y en la Ordenanza de Compensación Docente y Retribución a Terceros por
Desarrollo de Actividades de Educación Permanente (Art. 5), autorizar a la
docente Mariana Panchita Gómez Camponovo, Profesora Titular (Esc. G, Gº 5,
40 hs.) del PDU "Medicina Social", CENUR Litoral Norte - Centro Local
Paysandú, a realizar actividades como responsable del curso de Educación
Permanente "Herramientas para el abordaje de consumos en el nivel
comunitario", antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1127.19.
52.
(Exp. 004010-003436-19) - Asunto: Comisión Sectorial de Investigación
Científica- Resultado primera evaluacion 2020 llamado a Apoyo de
Actividades Académicas de Integrantes de Sub-Comisiones de la CSIC Programa de Movilidad e Intercambios Académicos
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1162.19
P. de R.:

Atento a lo propuesto por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
1. Aprobar el informe correspondiente a la primera evaluacion 2020 del
llamado a Apoyo de Actividades Académicas de Integrantes de SubComisiones de la CSIC - Programa de Movilidad e Intercambios Académicos y
en consecuencia financiar el pago de acuerdo al detalle que luce en el
distribuido N° 1162.19.
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.
53.
(Exp. 004010-003479-19) - Asunto: C.S.I.C. - Grupos I+D llamado 2018, lra.
evaluación 2020 - Programa de Movilidad e Intercambios Académicos
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1163.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Pro Rectora de Investigación Científica y al
informe favorable sobre disponibilidad:
• Aprobar el informe de la primera evaluación 2020 del llamado a Apoyo
para Actividades Académicas para docentes integrantes de Grupos I+D
llamado 2018, en el marco del Programa de Movilidad e Intercambios
Académicos y en consecuencia financiar las actividades cuya nómina,
detalle y montos lucen en el distribuido Nº 1163.19.
• Cometer a la División Contaduría Central la realización de las
trasposiciones de crédito correspondientes y a la Dirección General de
Planeamiento la confirmación respectiva.
54.
(Exp. 011900-000512-19) - Asunto: Asamblea General del Claustro comunica
resolución sobre integración de Mesa Directiva.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1171.19
P. de R.:
1) Tomar conocimiento de la resolución adoptada por la Asamblea General del
Claustro en su sesión de fecha 30.10.19, referente a la aceptación de la
renuncia de Josefa Sanes a la Presidencia de dicho cuerpo, antecedentes que
lucen en el distribuido N° 1171.19.
2) Asimismo tomar conocimiento de la resolución referente a la nueva
conformación de la Mesa Directiva para el período 2018-2020, la cual queda

entonces integrada de la siguiente manera:
"Presidente: Silvana Herou (Orden Egresados)
1° Vice-Presidente: Gonzalo Vicci (Orden Docente)
2° Vice-Presidente: Martina Giuria (Orden Estudiantil)
Secretarías:
1. Gastón Duffour como titular y Jaime Coronel como alterno (Orden
Egresados)
2. Milka Bengochea como titular (Orden Docente)
3. Hernán de Oliveira como titular (Orden Estudiantil)
55.
(Exp. 004010-002174-19) - Asunto: CAP- Resultado de llamado 2019-2020 a
Becas de Apoyo a Docentes para Estudios de Posgrado (Maestría y Doctorado)
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1113.19
P. de R.:
Atento a lo propuesto por la Comisión Académica de Posgrado y al informe
favorable sobre disponibilidad:
1.- Aprobar el resultado del llamado 2019-2020 a Becas de Apoyo a Docentes
para Estudios de Posgrado (Maestría y Doctorado) en la Universidad de la
República, cuyo detalle y antecedentes lucen en el distribuido Nº 1113.19.
2.- En consecuencia, otorgar las siguientes becas a las personas cuya nómina,
monto y detalle lucen en el mencionado distribuido:
- 50 Becas de Doctorado por 36 meses a partir de la toma de posesión y no
antes de marzo de 2020
- 50 Becas de Maestría por 24 meses a partir de la toma de posesión y no antes
de marzo de 2020.
3.- Integrar los respectivos Cuadros de Suplencias de Maestría y Doctorado con
una vigencia de seis meses desde la fecha prevista para el comienzo de
usufructo de las Becas
4. Cometer a la División Contaduría Central la realización de las trasposiciones
de crédito correspondientes y a la Dirección General de Planeamiento la
confirmación respectiva.
56.
(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.
57.
(Exp. 050011-000622-19 y adj.) - Asunto: Facultad de Derecho - Rocío Vega
interpone recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1151.19
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la estudiante
Rocío Vega, contra la Resolución del Consejo de Facultad de Derecho, No. 52,
del 6 de febrero de 2019.
RESULTANDO: 1) Que la recurrencia impetrada no admite reparos en cuanto
a su admisibilidad temporal.

2) Que, el Consejo de Facultad de Derecho resolvió no hacer lugar al recurso
de revocación y franquear el jerárquico subsidiariamente interpuesto.
CONSIDERANDO: 1) Que la Resolución del Consejo de Facultad que dispuso
no validar los exámenes rendidos por la estudiante en el período de febrero y
julio de 2018 fue debidamente motivada ya que ésta rindió los exámenes de las
asignaturas Lingüistica Aplicada e Idioma Español I fuera de los períodos que
tenía habilitado para ello, por lo que de acuerdo a la normativa vigente no
resulta posible su validación.
2) Que la estudiante no ha expresado fundamentos de su impugnación, ni
aportado elementos que permitan analizar la misma, por lo que corresponde
mantener el acto administrativo impugnado en todos sus términos.
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° 1151.19.
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la señora Rocío Vega, contra
la Resolución del Consejo de Facultad No. 52, del 6 de febrero de 2019.
2) Notifíquese personalmente a la recurrente.
58.
(Exp. 150025-000174-18 y adj.) - Asunto: Ana Berruti - recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1111.19
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la Sra. Ana
Laura Berruti Márquez contra la Resolución dictada en ejercicio de
atribuciones propias por la Dirección General del Hospital de Clínicas, del 17
de enero de 2018.
RESULTANDO: I) Que en orden a dicha Resolución se resolvió sancionar a la
recurrente con 5 (cinco) días de suspensión sin goce de sueldo por violación
del deber de asistencia en el ejercicio 2016.
II) Que del libelo recursivo de fojas 1 y 2 deriva que la recurrente cuestionó la
legitimidad de dicha Resolución, ya que según expresa, la sanción aplicada
descansó en determinados criterios sancionatorios -en materia de inasistencias
e impuntualidades- aprobados a la interna del citado Hospital por Resolución
de la Comisión Directiva de aquél (Nº 30 del 28 de marzo de 2017), dictada
con posterioridad a la ocurrencia de las inconductas advertidas.
III) Que corresponde al Consejo Directivo Central la elucidación del recurso
jerárquico referido.
CONSIDERANDO: I) Que se resolverá el rechazo del recurso jerárquico
interpuesto.
II) Que en efecto las inasistencias e impuntualidades advertidas in folios

derivan indubitablemente del recaudo incorporado a fojas 2 del Exp. Nº
151600-017926-17, de manera que el reproche disciplinario consecuentemente
aplicado -materializado en la Resolución resistida-, se dictó de 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”, en ejercicio
debido de la discrecionalidad exigible y asimismo con arreglo a los principios
cimentales en materia punitiva (graduación, razonabilidad y proporcionalidad).
III) Que asimismo según dimana del tenor de la Resolución resistida, nada de
irregular hay en la invocación que en aquella se hace a los “Criterios para
aplicar sanciones por faltas e impuntualidades a los funcionarios no docentes
del Hospital de Clínicas”, aprobados por Resolución de la Comisión Directiva
de aquél, Nº 30, del 28 de marzo de 2017, ya que, aun cuando su aprobación es
posterior a la comisión de las faltas advertidas, como se consignara en el citado
informe de fojas 4 y siguientes, lejos de implicar una aplicación indebidamente
retroactiva de sus soluciones, aquellos recogen una práctica previa, pacífica y
largamente consolidada en dicho ámbito.
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 1111.19)
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, RESUELVE:
• Desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la Sra.
Ana Laura Berruti Márquez, contra la Resolución dictada en ejercicio de
atribuciones propias por la Dirección General del Hospital de Clínicas,
del 17 de enero de 2018.
• Notifícar a la recurrente la presente resolución.
59.
(Exp. 151640-003175-17) - Asunto: Ronny Urán interpone recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1112.19
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr. Ronny
Urán Hernández contra la Resolución dictada en ejercicio de atribuciones
propias por la Dirección General del Hospital de Clínicas, del 16 de enero de
2019.
RESULTANDO: I) Que en orden a dicha Resolución, se resolvió instruir un
sumario administrativo al recurrente -funcionario no docente del Hospital
referido-, especialmente, en mérito al informe evaluatorio de su desempeño
realizado por la Directora del Departamento Laboratorio de Patología Clínica,
Prof. Dra. Raquel Ballesté, del 5 de octubre de 2018 y las inasistencias e
impuntualidades en las que el gestionante habría incurrido en el ejercicio 2018,
según emerge de los recaudos de fojas 56 y 58 del Exp. Nº 151640-003175-17.
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 impugnante
cuestionó la legitimidad de la Resolución recurrida al expresar que, en general,
la misma carece de motivación adecuada, razonable y suficiente, ya que según
esgrime, no hay elementos que ambienten la posibilidad de imputarle la
comisión de una falta administrativa.
IV) Que corresponde al Consejo Directivo Central la elucidación del recurso
jerárquico referido.
CONSIDERANDO: I) Que se resolverá el rechazo del recurso jerárquico
interpuesto.
II) Que, en efecto, más allá de la relativa lesividad de la Resolución objetada
-en orden a la naturaleza esencialmente instrumental, adjetiva y/o
procedimental del sumario administrativo resistido en autos-, su adecuada,
suficiente y razonable motivación dimana indubitablemente de los recaudos
incorporados de fojas 56 y 58 del Exp. Nº 151640-003175-17 y demás
actuaciones precedentes, de los cuales emergen inicial, primigenia y
preliminarmente acreditadas las inasistencias e impuntualidades advertidas
-objetivamente insoslayables y sobre las cuales se erige fundamentalmente el
informe evaluatorio de referencia-, cuya comprobación irrefragable, según
jurisprudencia pacífica e inconcusa, estará necesariamente sujeta a la
sustanciación de la instancia sumarial decretada.
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° 1112.19).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
I) Desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr.
Ronny Urán Hernández, contra la Resolución dictada en ejercicio de
atribuciones propias por la Dirección General del Hospital de Clínicas, del 16
de enero de 2019.
II) Notifíquese al recurrente.
60.
(Exp. 151600-008731-19 y adj.) - Asunto: Hospital de Clínicas - Camilo
Caballero interpone recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1149.19
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr. Camilo
Sebastián Caballero Álvarez, contra la Resolución dictada en ejercicio de
atribuciones propias por la Dirección General del Hospital de Clínicas, del 26
de marzo de 2019.

RESULTANDO: I) Que, en orden a dicha Resolución, se resolvió sancionar al
recurrente con tres (3) días de suspensión sin goce de sueldo por violación del
deber de obediencia.
II) Que dicho reproche disciplinario, con arreglo a los recaudos de fojas 1 a 3
del Exp. Nº 151600-023405-18, está intrínsecamente relacionado con los
hechos ocurridos el pasado 29 de octubre de 2018 en mérito a los cuales el
impugnante habría desobedecido una orden directa emitida por sus superiores
inmediatos -las Jefas de Sección del Departamento de Higiene Ambiental del
Hospital de Clínicas, señoras Betty Portugal, Beatriz Núñez y María Elena
Pintos-, dirigida a que cumpla determinadas funciones en el piso 12 de dicho
Hospital y no en el piso 11 de aquél, como pretendía el impugnante.
III) 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.
IV) Que del libelo recursivo de fojas 1 y 2 -sin ampliar y/o fundamentar
ulteriormente, a pesar de la intimación practicada a fojas 3- apenas emerge
explicitado el designio recursivo del reclamante, empero, sin aportar ningún
argumento y/o elemento de prueba respaldatorio de aquél, más allá de la
“persecución” presuntamente esgrimida al momento de recibir la orden
mencionada, según se desprende de los relatos contenidos en los recaudos a
que refiere el numeral anterior.
V) Que corresponde al Consejo Directivo Central la elucidación del recurso de
revocación referido.
CONSIDERANDO: I) Que se resolverá el rechazo del recurso jerárquico
interpuesto.
II) Que, en efecto, según los antecedentes referidos, de los que emerge
acreditada la desobediencia imputada, la violación del deber funcional
involucrado y el cumplimiento efectivo de las reglas inherentes al debido
proceso, la Resolución hostilizada en autos se exhibe adecuada, razonable y
suficientemente motivada, ya que, no solamente ponderó apropiadamente los
hechos ocurridos -cuya gravedad dimana del cuestionamiento objetivamente
inaceptable de la cadena jerárquica y sus manifestaciones, vital a efectos del
funcionamiento de toda organización estatal-, sino que, asimismo, cuantificó
mesuradamente la reacción punitiva aplicada, en observancia de los principios
centrales en materia disciplinaria (graduación, razonabilidad y
proporcionalidad).
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° 1149.19).
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
I) Desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr.
Camilo Sebastián Caballero Álvarez, contra la Resolución dictada en ejercicio
de atribuciones propias por la Dirección General del Hospital de Clínicas, del

26 de marzo de 2019.
II) Notifíquese al recurrente.
61.
(Exp. 150025-000350-18 y adj.) - Asunto: Hospital de Clínicas - Dayana Díaz
interpone recurso jerárquico
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1150.19
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la Sra. Dayana
Díaz contra la resolución dictada por la Dirección del Hospital de Clínicas de
fecha 3 de abril de 2018.
RESULTANDO: I - Que por dicho acto se dispuso aplicar una sanción de 9
días de suspensión a la citada funcionaria.
II - Que contra la precitada resolución se interpuso recursos de revocación y
jerárquico, habiéndose rechazado el recurso de revocación por la Directora del
Hospital de Clínicas con fecha 8/10/2019, franqueándose el jerárquico
planteado en subsidio.
III - Que la recurrente manifiesta que no es procedente aplicar a faltas
cometidas en el ejercicio 2016, nuevos criterios de sanción adoptados por la
Comisión Directiva por Resolución Nº 30 de 28/03/2017. Entiende que dichos
criterios se deben adoptar para faltas acaecidas con posterioridad a la
resolución, y no con anterioridad, pues no se pueden desplegar efectos
retroactivamente.
IV - Que se agravia por el hecho de que habiendo vencido el plazo de
evacuación de vista, el Director Administrativo solicita se proyecte resolución
con 9 días de suspensión y que de ello toma conocimiento una vez adoptada la
resolución definitiva.
V - Que la impugnante reconoce evacuar la vista en forma tardía con fecha 29
de diciembre de 2017 pero que aún formalmente no se había adoptado
resolución, por lo que debieron tenerse en cuenta los descargos efectuados e
indagarse sobre lo manifestado por la funcionaria en los descargos.
VI - Que a su vez, rechaza el detalle de las faltas que le atribuyen, señalando
que gozó su licencia reglamentaria generada en 2015 a partir del 19/10/2016 y
habiéndole informado Personal que su reintegro era el 19/11/2016, dado que
había disponibilidad, se le autorizó por la Lic. Natacha Caraballo a franquear
los días 19 y 22 de noviembre, adjuntando nota de dicha Jefe de Sección. Por
ello, destaca que los días 16, 17 y 18 de noviembre estaba de licencia
reglamentaria
VII - Que respecto de los días 21 y 30 de agosto de 2016 expresa que tuvo un
problema de salud (pérdida de un embarazo) y lo acredita con certificaciones
médicas del SUAT y DUS.
Que agrega que existiendo un justo motivo, el beneficio de licencia especial

con goce de sueldo al amparo del artículo 30 de la Ordenanza de
Licencias “puede y debe ser utilizado en circunstancias especiales que así lo
ameriten”
VIII - Que por último, se agravia por no haberse tenido en cuenta su saldo de
48,5 horas a favor, las cuales superan ampliamente las horas en que no asistió a
desempeñar funciones, destacando que existen antecedentes de resoluciones de
Comisión Directiva utilizando las horas compensables a favor como medio
para descontar días de suspensión.
CONSIDERANDO: I- Que prestigiosa doctrina nacional ha definido a la
potestad disciplinaria de la Administración, como: "...La facultad de aplicar
medidas disciplinarias (sanciones) mediante un procedimiento especialmente
establecido a ese efecto, con el fin de tutelar el orden jurídico administrativo.
Se ha dicho que se trata de un poder de principio, cuyo fundamento radica en
la necesidad que tiene la Administración, de asegurar el correcto
funcionamiento de los servicios a su cargo.” (Manual de Derecho de la
Función Pública, Ruben Correa Freitas y Cristina Vázquez pág 288).
II- Que en el caso, la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas, dictó la
resolución que se pretende revocar en el ámbito de su competencia, la cual se
encuentra debidamente fundada, ya que existieron motivos que llevaron a
sancionar a la funcionaria, lo que hace que el acto administrativo sea legítimo.
Que en tal sentido, la Ordenanza de Asistencia del Personal No Docente, en su
artículo 6º preceptúa: “Toda falta al servicio con o sin aviso estará sujeta al
descuento correspondiente al período de inasistencias. Sin perjuicio de ello,
cuando las faltas sean abusivas, el funcionario podrá ser sancionado en
concordancia con la gravedad de su omisión.”
III- Que en función de ello, la sanción recaída de nueve días de suspensión, se
ajusta al principio de proporcionalidad y razonabilidad, y si bien la Institución
en alguna oportunidad pudo aplicar en el pasado criterios como el que aduce la
recurrente (descuento de días de suspensión con horas compensables a favor),
ello no implica una obligatoriedad.
IV- Que conforme con el art. 7 del Estatuto de Funcionarios No
Docentes: “Todos los funcionarios tienen el deber de asistir a desempeñar sus
tareas con puntualidad en los lugares y horarios que se les hayan fijado, de
conformidad con las ordenanzas y reglamentaciones, pertinentes, y a lo
dispuesto en los artículos 21 a 23 del presente Estatuto”.
Que en cuanto a faltas al Servicio, el art. 21 de dicho Estatuto, establece
que: “Constituirán culpa grave, las faltas del funcionario a horas o días de
servicio, sin estar debidamente autorizado, y motivarán la aplicación de las
medidas disciplinarias prescriptas por los respectivos reglamentos. Cuando la
reiteración de esas faltas sea abusiva y perturbe la función, constituirán
omisión suficiente para solicitar la exoneración”.V- Que la recurrente se agravia por los “nuevos” criterios de para adoptar
sanciones por faltas e impuntualidades de la Administración, cuando por
resolución Nº 30 de fecha 28/03/2017, la Comisión Directiva aprobó los
criterios para aplicar sanciones por faltas e impuntualidades a los funcionarios

no docentes del Hospital de Clínicas. Si bien la falta cometida por la interesada
fue con anterioridad a la aprobación de dichos criterios, esto no impide a la
Administración sancionar a la funcionaria por las inasistencias incurridas
durante el ejercicio 2016, potestad disciplinaria que a todas luces siempre tuvo
la Administración.
VI- Que por otra parte, la recurrente cuestiona que una vez vencido el plazo de
evacuación de vista, el Director Administrativo solicitó se proyecte resolución
con 9 días de suspensión y toma conocimiento una vez adoptada la resolución
definitiva.
Que dicho agravio también es de rechazo, en tanto, expresamente reconoce no
haber evacuado la vista en tiempo y forma, por lo tanto, no hay más instancias
en el procedimiento administrativo que le otorguen vista de las actuaciones.
Que en el caso, se le otorgó la vista en el momento oportuno, y ante su propia
inacción, se procedió al dictado de la sanción correspondiente.
VII- Que respecto a la evacuación de la vista en forma tardía (con fecha
29/12/2017), del tenor de su escrito se evidencia que el plazo que le fuera
concedido venció sin que haya presentado descargos y el hecho de que aún
formalmente no se había adoptado resolución, no exime ni puede servir como
excusa a su propia inactividad.
Que la impugnante rechaza algunas faltas que le atribuyen, no la totalidad,
señalando que gozó su licencia reglamentaria generada en 2015 a partir del
19/10/2016 y habiéndole informado Personal que su reintegro era el
19/11/2016, dado que había disponibilidad, se le autorizó por la Lic. Natacha
Caraballo a franquear los días 19 y 22 de noviembre, adjuntando nota de dicha
Jefe de Sección. Por ello, destaca que los días 16, 17 y 18 de noviembre estaba
de licencia reglamentaria.
Que si bien la funcionaria aduce que esos tres días gozó de licencia
reglamentaria, no hay constancia alguna que acredite ese extremo. Sabido es
que la Institución requiere completar un formulario de solicitud de licencia
reglamentaria, el cual debe confeccionarse con antelación a los días que se
pretende gozar de licencia. Dicho formulario es entregado al Departamento de
Contralor de Desempeño, siendo carga del funcionario el resguardo de copia
acreditante de su presentación.
VIII- Que la atacante incorporó una nota redactada por una superior jerárquica
(Lic. Enf. Natacha Caraballo), que va en consonancia con su versión de
encontrarse con licencia reglamentaria, pero se reitera, ningún documento se
aporta por parte de su Servicio que constante efectivamente la realización del
trámite pertinente.
IX- Que respecto a las inasistencias de los días 21 y 30 de agosto de 2016,
expresa que tuvo un problema de salud (pérdida de un embarazo) y lo acredita
con certificaciones médicas del SUAT y DUS.
Que no obstante ello, de la documentación aportada por la Sra. Díaz Ledesma,
no surgen justificado mediante certificaciones médicas su inasistencia los días
21 y 30 de agosto de 2016.
Que en efecto, la Ordenanza de Licencias en su art.16 establece: "Cuando el

funcionario no cumpliere las disposiciones reglamentarias que regulen el
trámite de concesión de licencia por enfermedad, las condiciones de su uso y
las obligaciones que aquellas impongan...sus faltas al servicio serán
consideradas casos de inasistencias injustificadas y se aplicarán los
descuentos correspondientes a los días de inasistencia, sin perjuicio de las
demás sanciones que quepa aplicar."
Que en virtud de lo expuesto, se observa de la documentación incorporada por
la propia interesada (fs. 7 a 9 del Exp. 150025-000350-18) que ninguna de las 3
certificaciones que tuvo, abarca las fechas 21 y 30 de agosto de 2016.
Que en efecto, la primera de ellas es de 3 días de licencia, comenzando la
misma el 18 de agosto y debiendo reintegrarse al Servicio el 21 de agosto (fs.
7), mismo día que se le adjudica como faltante. La segunda certificación va
desde el 24 de agosto al 29 de agosto de 2016, por lo tanto, confirma que el día
21 de agosto no tuvo certificación médica avalada por la División Universitaria
de la Salud. La tercer certificación que adjunta es por 6 días de licencia y
comienza el 31 de agosto, con fecha de reintegro el 6 de setiembre.
X- Que sobre estos mismos días (21 y 30 de agosto de 2016), expresa que
habiendo un justo motivo, el beneficio de licencia especial con goce de sueldo
al amparo del artículo 30 de la Ordenanza de Licencias “puede y debe ser
utilizado en circunstancias especiales que así lo ameriten”. Resulta por demás
contradictorio que enfatice encontrarse certificada los días 21 y 30 de agosto de
2016, y en el párrafo siguiente manifieste la pertinencia de esta licencia
especial, que claramente se contrapone con sus propias aseveraciones.
XI- Que tampoco asiste razón a la recurrente en tanto, el artículo precitado en
ningún momento establece un “deber” en su utilización ya que dispone: “Por
razones probadas a juicio del Director respectivo se podrá conceder licencia
especial con goce de sueldo hasta por diez días al año.”. Es entonces potestad
del Servicio otorgar esta licencia y sólo por razones “probadas” y a entero
“juicio” del Director, lo cual denota una flagrante diferencia con lo esgrimido
por la recurrente.
XII- Que finalmente, se agravia por no tomarse en cuenta su saldo de 48,5
horas a favor, las cuales superan ampliamente las horas en que no asistió a
desempeñar funciones.
Que en tal sentido, si bien es cierto que la funcionaria contaba en el ejercicio
2016 con saldo de horas, no es menos cierto que el franqueo debe ser
debidamente autorizado previamente a que el funcionario se ausente.
ATENTO: A lo dispuesto por el art. 317 de la Constitución, la ley 15.869, la
Ordenanza de asistencia del personal no docente y a lo informado por la
Dirección General Jurídica. distribuido N° 1150.19.
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
I) No hacer lugar al recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por la Sra.
Dayana Díaz contra la resolución de la Dirección del Hospital de Clínicas de

fecha 03/04/2018.
II) Notifíquese personalmente.
62.
(Exp. 151700-000421-18) - Asunto: Hospital de Clínicas - Dorys Caraballo
interpone recurso de revocación
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1152.19
P. de R.:
VISTO: El recurso de revocación interpuesto por la Sra. Dorys Noelia
Caraballo Rodríguez, contra la Resolución de la Comisión Directiva del
Hospital de Clínicas Nº 13 del 13 de marzo de 2018, dictada en ejercicio de
atribuciones delegadas por este cuerpo.
RESULTANDO: I) Que en orden a la Resolución recurrida, se
resolvió: “Separar a partir de su notificación, a la Sra. Dorys Noelia
Caraballo Rodríguez, C.I. 4.670.552-9, del cargo titular de Especialista
Superior III, Auxiliar de Enfermería (Esc. D3, Gº 7, Titular, cargo Nº 11658)”.
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 de fundamentación recursiva de fojas 4 y siguientes,
precedido de los descargos articulados de fojas 9 a 11 del acordonado Exp. Nº
151700-000421-18, dimana que la recurrente, ligeramente sin aportar
elementos de prueba conducentes, adecuados y/o suficientes, no solamente
rechazó la pertinencia de los citados informes sino que adicionalmente, postuló
haber sido objeto de acoso, persecución y hostigamiento laboral.
IV) Que corresponde al Consejo Directivo Central la elucidación del recurso de
revocación referido.
CONSIDERANDO: I) Que, conforme con los argumentos desarrollados en los
informes letrados glosados a fojas 12 y siguientes del acordonado Exp. Nº
151700-000421-18 y 10 y siguientes de estos obrados, la recurrencia impetrada
no puede ser amparada, razón por la cual corresponde la confirmación de la
Resolución impugnada.
II) Que, en efecto, en cuanto a la motivación de la Resolución recurrida,
indudablemente, la misma se exhibe adecuada, razonable y suficiente, ya que
su emisión se cimentó sólidamente en los múltiples informes incorporados de
fojas 1 a 6 del acordonado Exp. Nº 151700-000421-18, más el citado informe
letrado de fojas 12 y siguientes, producidos al cabo de un procedimiento
teleológicamente enderezado a efectos de determinar la pertinencia de las
evaluaciones generadas a propósito del desempeño y mal relacionamiento
funcional de la ahora recurrente y como derivación, la juridicidad de la
separación de su cargo dentro del lapso en que regía el provisoriato reglado en
el artículo 5º del Estatuto de los Funcionarios No Docentes de la Universidad

de la República.
III) Que en tal sentido los informes referidos son elocuentes al evidenciar el
bajo, insuficiente e interrumpido desempeño funcional de la reclamante, más el
pernicioso relacionamiento de aquella con sus compañeros y superiores,
afectándose de tal forma la calidad, solvencia y eficacia de las prestaciones a
cargo del Servicio en cuestión (División Enfermería del Hospital de Clínicas).
IV) Que, al emitirse la volición acometida, la impugnante se encontraba dentro
del período de provisoriato establecido en el artículo 5º del Estatuto de los
Funcionarios No Docentes de la Universidad de la República (“Los
funcionarios que ingresen a la Universidad, cualquiera fuere la naturaleza del
vínculo, serán designados provisoriamente, pudiendo ser separados por
decreto fundado, dentro del plazo de seis meses contados a partir de la toma
de posesión, por la autoridad que los nombró. …”), de manera que, en orden a
la pertinencia de los informes antes referidos -generados en el contexto de un
procedimiento instruido con observancia de las garantías exigibles- y la
motivación emergente de aquellos, su desvinculación funcional no tolera
cuestionamientos de ninguna especie.
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° 1152.19.
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
I) Desestimar el recurso de revocación interpuesto por la Sra. Dorys Noelia
Caraballo Rodríguez, contra la Resolución de la Comisión Directiva del
Hospital de Clínicas, Nº 13, del 13 de marzo de 2018, dictada en ejercicio de
atribuciones delegadas por este cuerpo.
II) Notifíquese a la recurrente.
63.
(Exp. 151600-008715-19 y adj.) - Asunto: Recurso interpuesto por el Sr.
Camilo Sebastián Caballero Álvarez
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1161.19
P. de R.:
VISTO: El recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr. Camilo
Sebastián Caballero Álvarez, contra la Resolución dictada en ejercicio de
atribuciones propias por la Dirección General del Hospital de Clínicas, del 22
de marzo de 2019.
RESULTANDO: I) Que, en orden a dicha Resolución, se resolvió sancionar al
recurrente con dos (2) días de suspensión sin goce de sueldo por violación de
los deberes de dedicación a la función y eficiencia.
II) Que, dicho reproche disciplinario, con arreglo a los recaudos de fojas 1 a 3

del Exp. No 151600-023181-18, está intrínsecamente relacionado con los
hechos ocurridos el pasado 24 de octubre de 2018, en orden a los cuales el
impugnante habría omitido cumplir con las tareas específicamente asignadas en
cuanto a efectuar la higiene de determinadas “unidades” en aislamiento,
ubicadas en el piso 11 del citado Hospital.
III) 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.
IV) Que, del libelo recursivo de fojas 1 y 2 -sin ampliar y/o fundamentar
ulteriormente, a pesar de la intimación practicada a fojas 3-, apenas emerge
explicitado el designio recursivo del reclamante, pero, a solas, sin aportar
ningún argumento y/o elemento de prueba respaldatorio de aquél.
V) Que corresponde al Consejo Directivo Central la elucidación del recurso de
revocación referido.
CONSIDERANDO: I) Que se resolverá el rechazo del recurso jerárquico
interpuesto.
II) Que, en efecto, según los antecedentes referidos, de los que emerge
acreditada la omisión imputada, la violación de los deberes funcionales
involucrados y el cumplimiento efectivo de las reglas inherentes al debido
proceso, la Resolución hostilizada en autos se exhibe adecuada, razonable y
suficientemente motivada, ya que, no solamente ponderó apropiadamente los
hechos ocurridos -cuya gravedad dimana de las connotaciones sanitarias que
objetivamente encierran-, sino que, asimismo, cuantificó mesuradamente la
reacción punitiva aplicada, en observancia de los principios neurálgicos en
materia disciplinaria (graduación, razonabilidad y proporcionalidad).
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° 1161.19);
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
I) Desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por el Sr.
Camilo Sebastián Caballero Álvarez, contra la Resolución dictada en ejercicio
de atribuciones propias por la Dirección General del Hospital de Clínicas, del
22 de marzo de 2019.
II) Notificar al recurrente.
64.
(Exp. 230100-000972-19) - Asunto: Cs. Sociales - renovación DT de Alejandro
Casas.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1157.19
Distribuido Nro: 1158.19
P. de R.:

A consideración del Consejo Directivo Central.
65.
(Exp. 151600-007445-19) - Asunto: Medicina - renovación DT de Rosario
Palacio.
Antecedentes: Se remite
Distribuido Nro: 1159.19
Distribuido Nro: 1160.19
P. de R.:
1) 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 por
el Estatuto del Personal Docente, renovar el régimen de dedicación total a la
docente Rosario Palacio, en el cargo de Profesora Adjunta del Departamento de
Laboratorio Clínico (Esc. G, Gº 3, 24 hs.), por un período de 3 años a partir del
27.6.19, antecedentes que lucen en el distribuido Nº 1159.19 y 1160.19.
2) Hacer conocer a la interesada las observaciones sustantivas formuladas por
la la Comisión de Dedicación Total de la Facutlad, así como la Comisión
Central de Dedicación Total.
66.
(Exp. 211300-000183-18) - Asunto: I.E.N.B.A. - renovación de dedicación
total de María Josefina Fornaro
Antecedentes: Se remiten
Distribuido Nro: 1116.19
Distribuido Nro: 1117.19
P. de R.:
Atento a lo solicitado por el Consejo del Instituto "Escuela Nacional de Bellas
Artes", a lo informado por la Comisión Central de Dedicación Total, a lo
establecido en el Estatuto del Personal Docente (Art. 49) y al informe sobre
disponibilidad, renovar el régimen de dedicación total a la docente María
Josefina Fornaro Bordolli en el cargo de Profesora Adjunta de Audiciones (Esc.
G, Gº 3, 12 hs.), por un período de dos años a partir de la presente resolución,
antecedentes que lucen en los distribuidos Nº 1116.19 y 1117.19.
67.
(Exp. 311250-001102-19) - Asunto: Richard Rodríguez renuncia al Régimen
de DT
Antecedentes: El resto de la información se encuentra a disposición en la
Secretaría General
Se remite

Distribuido Nro: 1170.19
P. de R.:
Atento a lo sugerido por el Consejo del CENUR Litoral Norte y a lo informado
por la Comisión de Dedicación Total, aceptar la renuncia al Régimen de
Dedicación Total presentada por el Docente Richard Rodríguez Padrón en su
cargo de Profesor Adjunto (Esc. G° 3, 40 hs.) del Departamento del Agua del
referido CENUR a partir del 1° de abril de 2019, antecedentes que lucen en el
distribuido N° 1170.19.
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