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PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

CIRCVLAR No 7/2015 

P ef. : Designar como Directora General del Consejo de Educación Técnico 
P;·ofesional a la Profesor-a M aría Nt!sa PÉREZ HERNANDEZ y como Con~ejem at 
Prof. M iguel Angel VE!\TURIELLO BLANCO. 

Acta E No 9, ResoL 3 
Expte. l - l 863 ; 15 
Fecha : 17/04/15 
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A::lMIN~STRACION NACIONA.!... ~E 

:::DUCACIÓI\ Pú:u:.A 
::::)1'\S::Jo ~irzc-:::-;-~vo c:: r, -r:.t...!... 

CIRCULAR N e 7/20 l 5 

:::n-- ·:::¡ ,..., .. "'"'"'nte Circ'';~- NTo ~f/ 201:::; se ~o --r· ,,r..,ica ia Reso',, r io·n _ ._JL .c. _u __ .. .-::> ..... . .L __ v __ ......... ! _ ._)> L.. .:... .... 1-t. !- _ ._.......{ _ _ _ 

1_·\i: .~-- .j · f'.] _.; .~Ia ~ _¡,· e Y, de ¡'er~1~ 17 a'e ~-,..,- : ¡ a· "' 0 01- :::; OU"" se 
~ - - - - ~- ~ ; ... u..J . _. '- L '-'' l ·'-

VISTO: La_s disposiciones contenidas en los ares . 59 li-;:eral C v --· - _, 

·-=:.S de "a Ley N° 18.437 de fecha 12 de diciembre de 2008; 

RESULTANDO: Que dicho cue:·po normativo establece que 

este Consej:::J deberá designar a dos de los integrantes de los 

Conse ios dt :Sd·Jcación ae la ANEP medis.nte cuatro votos conformes 

CONSIDERANDO: I) Que dando cumpiiJ.-:1ie:1to a lo dispuesto 

er~ ·a norné. legal, procede JXOVf .'T lo s cargos de D:rectores 

Gen:.:ra.!eE. y Co;-:seje:·os de Educación de la Adm:r:..:stración Nacional 

C:e E::.lucación Pública; 

II) Que la Profesora Maria Nilsa PÉREZ 

HERI,~.tíc~i0SZ y el Profesor Miguel Ángel VENTURIELLO BLANCO 

. l d ' ' ' ~-e-t)nen 0s antece entes, con1peter:.c12., expenenCla y trayectoria 

n.ecesanas para desempeüar los caz-gos de Director Ger:ceral y 

CcGsejer:> del Consejo de Educación Técnico Profesional, 

res;.Y::c'tlvamente; 

ATENTO: A lo expuesto y habiendo cm~:¡Jliclo con los 

EI.~ CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA; 

Resuelve: -----

l) Designar como Directora Ge::1eral del Cons::~ o de 

2.:ch..J.cac ;ó:l Técnico Profesional a ~a ?~·oi"esora Maria Nilsa PSRE-Z 
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.:.l"J...!..S.._, ...... _ . - -- ::::: ... .. .: 

V~Sl'C?.!SL~O 3LAI\:CO. 

que la Sec::-e-::.aría Gene::-d, en coo:-mr:.E.::ió::-_ 

cDr-, lo s Consejos de Educación y la S:::cre':.c..!"ía ae Relacio::1.es 

?-C:LSliCS.S, p;-oced.a a organLZ2..:- OS ::-es".JeCtÍVOS actOS de to:na Oe 

pos::s10:1 . 

3) Agradecer la dedicación y compromiso con la Educació!1 

?'Cl.olic& al Ing. Agr. Sduardo DAVYT y a la lnsp. Prof. Rita FERRA.RI , 

eí-idenciados en el desempeño de sus respectivos cargos. 

/ Firmado:j Mag. Margarita Luaces, President.a p/a. 

D::.-a. Gabriela Almirati Saibene, Secretaria General 

Por el Conse ·o Directivo dntr~l 
/ / 1----'"'----,__ _ _ lr· v .-<~ 

Trans.jG. C. 


