
_J B Consej~ ~e 
• 

Formac10n en 
Educación 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

Acta N° 45 
Res. N° '2-'1-
Exp. 2017-25-5-007687 
vp 

Montevideo, 10 de diciembre de 2019. 

VISTO: el planteamiento presentado por la Encargada Administrativa de los Institutos 

Académicos. 

RESULTANDO: i) que solicita se conceda una compensación por tareas extraordinarias 

a las funcionarias Noelia Olivera, Rossana Giacosa y Nora Ferreira, en el entendido de 

además de cumplir con las funciones administrativas inherentes a sus cargos, realizan 

tareas especiales, como ser: rendiciones de cuentas, control de pago y seguimiento de 

las horas docentes asignadas a los Departamentos e Institutos Académicos, se 

encargan de los aspectos logísticos relacionados con las actividades de formación y de 

la compra de materiales e insumas requeridos para las mismas. 

ii) que la División Gestión Humana, a fojas 7 y 8, entendió que la responsabilidad de 

las tareas que realizan las funcionarias mencionadas se pueden equiparar a las 

real izadas por los Especialistas Contables I de las dependencias de Gestión Humana, 

Financiero Contable o áreas de Adquisiciones, por lo que, sugiere otorgarles una 

diferencia al grado 3 más 40% por tareas extraordinarias. 

iii) que la Asesora Letrada informa que: 

- desde el grupo de compensaciones se establecieron criterios para el estudio de las 

compensaciones, teniendo como premisa el estudio de situaciones globales y el 

fomento de la Carrera Administrativa. 

- pqr Resolución N° 37 del Acta N° 21 de fecha 26 de junio de 2018 el Consejo 

manifestó expresamente su interés en fomentar la carrera administrativa a través de 

. concursos para revertir la situación que genera el otorgamiento de compensaciones 

individuales y que los funcionarios sean remunerados de acuerdo a la funcióQ para la 

que concursaron . 
·-

- las sugerencias realizada por Gestión Humana pueden contribuir a los e,fectos p.)e, · · . . .. ' ""'\ 
realizar concursos que promuevan la carrera funcional. · . . ')J 

iv) q~,e por Considerado N° 9 de Acta N° 35 de fecha 01/ 10/19 se solic~tó a la División ,_ - p 
Gest1on Humana eleve las Bases, el cronograma y propuesta de tnbunal, para la :.:-..:.~ 

realización de un llamado a Concurso de Méritos y Antecedeñtes para el ascenso a dos 

cargos ·administrativos pr_esupuestados para funcionarios de la secretaría de los 

Secretaría de Actas 



Institutos Académicos, Grado 3 más 40 % por tareas extraordinarias para el 

cumplimiento de la función Administrativo de Gestión Humana, con los mismos 

requisitos establecidos para el llamado realizado para centros educativos y Sector 

Profesorado semipresencial. Y se estableció que los referidos cargos serán provistos a 

partir del 1 o de marzo de 2020. 

v) que por Resolución N° 23 de Acta N° 35 de fecha 02 de octubre de 2018 se aprobó 

el Perfil de la función referida la cual será remunerada con el equivalente al salario 

correspondiente al cargo de Administrativo Grado 3 del Escalafón C más un 40% de 

compensación por Tareas Extraordinarias, con 40 horas semanales de labor. 

vi) que la División Gestión Humana eleva las bases para su aprobación. 

CONSIDERANDO: que analizadas las Bases por este Consejo, y previa solicitud de 

adecuación del cronograma, se entiende corresponde su aprobación y disponer la 

convocatoria. 

Atento: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre 

de 2008 y en Acta Ext. N° 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 adoptada por el 

Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Disponer ia realización de un Llamado a Concurso de Méritos y 

Antecedentes para el ascenso a dos cargos administrativos, presupuestados, 

en la secretaría de los Institutos Académicos del Consejo de Formación en 

Educación, Escalafón "C" Grado 3 más 40% por Tareas Extraordinarias, para el 

cumplimiento de la función Administrativo de Gestión Humana, con 40 horas 

semanales de labor, de acuerdo al Perfil aprobado por Resolución N° 23 de Acta N° 35 

de fecha 02 de octubre de 2018. 

2) Aprobar las Bases Particulares para el referido llamado, de acuerdo al 

detalle que luce a fojas 43 a 45 (menos cronograma) y que forman parte de la 

presente Resolución, · estableciendo que la compensación del 40% por Tareas ._ 

Extraordinarias para el cumplimiento de la función "Administrativo .. d~ Gestión Humana" 

se percibirá mientras ésta sea efectivamente desempeñada. 

3) Designar el Tribunal para el referido llamado, el que estará integrado de 

la siguiente forma: 

Titulares 

1- Walter Borio 

2- Silvia Carro 

Suplentes . 
1- Gonzalo Cendán 

2- Carmen Serrano 

Secretaría de Actns 
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3- Teresita Javiel 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

3- Virginia Meguerdichian 

4- Delegado elegido por voto secreto 4- Delegado elegido por voto secreto 

4) Aprobar el cronograma del referido llamado, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Difusión e inscripciones- 16 a 18 diciembre 2019 

Instalación del Tribunal y elaboración de criterios- 20 diciembre 2019 

Entrega actuaciones del Tribunal- 26 diciembre 2019 

5) Disponer que las inscripciones se recepcionarán en el Dpto. de 

Concursos y llamados a aspiraciones en Montevideo. 

6) Transformar dos cargos de Administrativo Grado 2 en Administrativo 

Grado 3 del Escalafón C, en carácter presupuestado y en régimen de 40 horas 

semanales, de aquellos concursantes que obtengan el puntaje mínimo habilitante para 

el ascenso. 

7) Disponer que la designación y toma de posesión de los concursantes con 

puntaje habilitante del presente llamado se realizará el 1 o de marzo de 2020. 

Comuníquese a la Secretaría de los Institutos Académicos y al Dpto. de 

Comunicaciones para su publicación en la página web. Cumplido, pase a la División 

Gestión Humana a sus efectos. 

Secretaría de Actas 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 
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