
ADMINISTRACION NACIONAL  DE EDUCACION PUBL ICA

CONSEJO DE  EDUCACION TECNICO-PROFESIONA L

EX P. 2019-25-4-005189

Res. 2299/19

ACTA  N 210, de fecha 27 de agosto de 2019.

V ISTO: L a nota presentada por la Educadora A lejandra LEMOS GAMBOA,

solicitando la anulacion del Acto de designacion del area 5001 - Nivel 1, 2, 3

Educacion Inicial, para el departamento de Montevideo realizada el dia 12 de

marzode2019;

RESUL TANDO: I) que motiva dicha solicitud, el hecho que por error se le

otorgaron las horas a otra docente que se encontraba en un lugar posterior en el

orden de escalafon;

II)que se adjudicaron las horas a la docente X imena DIPOLITO, quien se

encuentra en el decimo lugar de la mencionada lista de aspirantes no egresados;

III)que a fs. 5, lucen descargos de la J efatura del Departamento de Gestion de

Horas;

CONSIDERANDO: I) que Division Juridica informa que le asiste razon a la

reclamante, si ella se encontraba en el lugar y a la hora indicada, debio ser

designada;

II) que al momento en que se presento el reclamo, evidenciando que la mesa de

designacion habia padecido error al designar a una docente que estaba ubicada

por debajo de LEMOS en el orden de prelacion, hubiese sido de buena practica,

mas alia que se entiende que el proceder de la Mesa fue correcto, acceder a lo

solicitado y solucionar in situ el problema generado;
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III)que la Direccion de Programa de Gestion Educativa propone dejar sin efecto
i     •  •

el Acto de eleccion-designacion del area 5001 correspondiente al departamento

Ide Montevideo, realizado el pasado 12 de marzo de 2019;

iIV )que corresponde dejar sin ^^fecto las Resoluciones N 1254/19 (Acta

N 196), de fecha 15/05/19, N ] 602/19 (Acta N 201), de fecha 18/06/19 y

Considerado N 206/19 (A cta N  ̂204), de fecha 09/07/19, contenidos en el

Expediente 2019-25-4-002786;

ATENTO: a lo expuesto;

EL   CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL   POR
I

UNANIMIDAD (DOS EN DOS), RESUELV E:

1)Anular el A cto de eleccion - designacion de horas del area 5001 - Nivel 1, 2,

3  Educacion Inicial, del departamento de Montevideo, llevado a cabo el dia

12/03/19.-•.•..-••

2)Encomendar al Programa de Gestion Educativa, convocar con caracter

'1
urgente, a un nuevo Acto de eleccion - designacion de horas del area 5001 -

I•
Nivel 1,2, 3 Educacion Inicial, para el departamento de Montevideo.

3)Dejar sin efecto a partir de la r̂esente las Resoluciones N 1254/19 (Acta

N 196), de fecha 15/05/19, N 1602/19 (A cta N 201), de fecha 18/06/19 y

Considerado N 206/19 (Acta N  ̂204), de fecha 09/07/19, contenidos en el

Expediente 2019-25-4-002786.

4)Pase a la Direccion de Comunicaciones para su publication en la pagina web.

Cumplido, siga al  Departamento de  A dministration Documental  para

comunicar a los Programas de Gestion Humana (Departamento de Evaluation
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de Desempeno y Carrera Funcional ySeccion Aspiraciones) y de Gestion

Educativa. Hecho, archive
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