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Montevideo, 17 de diciembre de 2019. 

VISTO: el Considerado N° S de Acta N° 41 de fecha 12 de noviembre de 2019. 

RESULTANDO: que por el referido acto administrativo se encomienda a la División 

Gestión Humana realice las gestiones para proceder a realizar los siguientes llamados: 

a) Concurso de Oposición y Méritos para ocupar cargos administrativos presupuestados 

del Escalafón "C" Grado 2 con 40 horas semanales de labor dirigido a: 

• funcionarios del Escalafón "C" contratados, con un año de antigüedad al 

vencimiento del plazo de la inscripción. 

• funcionarios del Escalafón "F" presupuestados o contratados, que al 1 o de junio 

de 2017 se encontraban cumpliendo funciones administrativas según informe 

enviado oportunamente por el jerarca inmediato y que no se presentaron al 

concurso anterior, que además hayan culminado la Educación Media Superior a 

la fecha de realización de la prueba de oposición, aceptándose la inscripción en 

forma condicional. 

b) Concurso de Méritos y Antece9entes para ocupar cargos presupuestados del 

Escalafón "F" Grado 1 con 40 horas semanales de labor, dirigido a: 

• funcionarios del Escalafón "F" contratados, con un año de antigüedad al 

vencimiento del plazo de la inscripción . 

CONSIDERANDO: I) que la Dirección de la División Gestión Humana eleva las bases y 

el cronograma de los concursos referidos para su aprobación . 
·~ 

II) que resulta pertinente disponer la realización de los referidos concursos. <;-·,~~~ _n: -¿;;-, 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 del 12/12/~~~08 y Acta _Ext. ~rsi?j~,~~<· ·. · :.· ~~~% 
Resolución N° 1 de fecha 24/06/2010 del Consejo Directivo Central. L , '. · • : .;,~ 

,. , ~ .· ~~ 

EL CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACION, , · /-.. . ·0' 
............ · / / .1 

RESUELVE: 

1) Disponer la real ización de un llamado a Concurso de Oposición Y. 

Méritos para ocupar cargos administrativos presupuestados del Escala·fón 

"C" Grado 2 con 40 horas semanales de labor, dirigido a: • 

• funcionarios del Escalafón "C" contratados, con un año de antigüedad al 

vencimiento del plazo de la inscripción. 

Secretaría de A ctas 

. .. 
t 



• funcionarios del Escalafón "F" presupuestados o contratados, que al 1 o de junio 

de 2017 se encontraban cumpliendo funciones administrativas según informe 

enviado oportunamente por el jerarca inmediato y que no se presentaron al 

concurso anterior, que además hayan culminado la Educación Media Superior a 

la fecha de realización de la prueba de oposición, aceptándose la inscripción en 

forma condicional. 

2) Aprobar las Bases del antedicho Llamado, de acuerdo al detalle que luce 

de fojas 3 a S y que forman parte de la presente Resolución. 

3) Aprobar el cronograma que se detalla a continuación: 

Difusión e inscripciones: 19 al 27 de diciembre de 2019 
Recepción de carpetas: 03 al 14 de febrero de 2020 
Conformación del Tribunal y 
Elaboración de criterios: 
Prueba de oposición 
Entrega de las actuaciones del Tribunal 

17 de febrero de 2020 
A confirmar 
28 de febrero de 2020 

4) Designar al Tribunal que actuará en el Llamado a Concurso de Oposición y 

Méritos para ocupar cargos administrativos presupuestados del Escalafón "C" Grado 2 

con 40 horas semanales de labor, de acuerdo al siguiente detalle: 

Titulares: 

Silvia Carro 

María Elena Freire 

delegado votado por los concursantes 

Suplentes: 

Estela Pizarra 

Laura Scavone 

d~legado votado por los concursantes 

5) Disponer la realización de un llamado a Concurso de Méritos y 

Antecedentes para ocupar cargos presupuestados del Escalafón "F" Grado 1 

Auxiliar de Servicio con 40 horas semanales de labor, dirigido a funcionarios del 

Escalafón "F" contratados, con un año de antigüedad al vencimiento del plazo de la 

inscripción. 

6) Aprobar las Bases del antedicho Llamado, de acuerdo al detalle que luce a 

fojas 6 y 7 que forman parte de la presente Resolución. 
• . 

7) Aprobar el cronograma que se detalla a continuación:·· ·· 

Difusión e inscripciones: 19 al 27 de diciembre de 2019 
Recepción de carpetas: 03 al 14 de febrero de 2020 
Conformación del Tribunal y 
Elaboración de criterios: 
Prueba de oposición 
Entrega de las actuaciones del Tribunal 

17 de febrero de 2020 
A confirmar ~·:. ·· 
28 de febrero de 2020 . 
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8) Designar al Tribunal que actuará en el Llamado a Concurso de Méritos y 

Antecedentes para ocupar cargos presupuestados del Escalafón "F" Grado 1 con 40 

horas semanales de labor 

Titulares: 

Estela Pizarra 

María Alicia Ramos 

delegado votado por los concursantes 

Suplentes: 

Marcelo Martínez 

Silvina De León 

delegado votado por los concursantes 

9) Otorgar 10 días de licencia por estudio a los funcionarios que participen 

del Concurso de Oposición y Méritos para ocupar cargos administrativos 

presupuestados del Escalafón "C" Grado 2 con 40 horas semanales de labor los que 

deberán usufructuarse sin resentir el servicio. 

10) Autorizar a la División Financiero Contable a efectuar la liquidación y pago 

de los haberes correspondientes a los integrantes de los Tribunales que evaluará a los 

aspirantes que se presenten a los Llamados de referencia, una vez culminado el 

trabajo. 

Comuníquese a todos los Institutos/Centros dependientes de este Consejo, 

al Dpto. de Concursos y Llamados a Aspiraciones, al Dpto. de Comunicaciones para su 

publicación en la página web y a la Unión de Funcionarios del CODICEN. Cumplido, 

pase a la División Gestión Humana a los efectos correspondientes. 
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