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ACTA. En Montevideo, el día diecinueve de agosto de dos mil veinte y siendo 

la hora trece y treinta y dos, la infrascripta Escribana, María José Esteche Oribe, 

se constituye en la Oficina N° 6 (Sección Concursos) del Consejo de Educación 

Técnico Profesional con sede en la calle San Salvador No 1674, para dar 

cumplimiento a lo solicitado por la Sección Concursos en Memo No 130/ 20 de 

fecha 12/08/2020 (Nota N° 93893/2020), relacionado con el acto de apertura y 

escrutinio de sobres conteniendo votos emitidos por los aspirantes del Llamado 

a Aspiraciones para conformar un registro de aspirantes, para un cargo de 

Inspector en el Área de Belleza, Grado 1, con 40 horas semanales de labor para 

elegir el tercer miembro (titular y suplente) que integrará el Tribunal del 

referido Llamado de acuerdo al Llamado a Aspiraciones para conformar un 

registro de aspirantes, para un cargo de Inspector en el Área de Belleza, Grado 

1, convocado por Resolución No 806/ 2020, Acta No 13 del citado Consejo de 

fecha 21 de julio de 2020 (Exp. 2020-25-4-003808). El acto se desarrolla con la 

presencia de la funcionaria Nancy Fernández (C.I. 2.752.935-6) y el Sr. 
. ' 

Alejandro Britos (C.I. 5.240.300-2).- El mismo se inscribe en el procedimiento 

regulado por el Reglamento de Concursos. Por consiguiente, los criterios de 

validación y/ o anulación de sobres y votos en el escrutinio son de 

responsabilidad exclusiva de la Sección Concursos.-

El personal de la Sección Concursos me informa que: son 9 aspirantes 

habilitados para votar. Se determinará un titular y un orden de prioridad de 

suplentes, de acuerdo con los votos obtenidos.- Se recibe un sobre cerrado y se 

procede a su apertura. En su interior se hallan depositados 8 sobres cerrados, 

los que examinados se califican como válidos.- Efectuado el escrutinio, resulta 



lo siguiente: Con 1 voto cada uno: Ana Larre, Alicia Semiglia, Carmen Lacerot, 

Zuly Silveira, Silvia Alvares Pérez, Daniel Mautone, Alicia Facal y Mónica 

Tellechea. A continuación se procede al sorteo para determinar el tercer 

miembro titular y el orden de prelación de suplentes, resultando del mismo, el 

siguiente orden: 1) Mónica Tellechea.- 2) Carmen Lacerot.- 3) Alicia Facal.- 4) 

Zuly Silveira.- 5) Ana Larre.- 6) Alicia Semiglia.- 7) Daniel Mautone.- 8) Silvia 

Al vares Pérez.- Del escrutinio realizado surge que Mónica Tellechea es la tercer 

miembro titular, y Carmen Lacerot es la suplente. Si las personas indicadas 

como titular y suplente no quieren o no pueden aceptar se observará el orden 

de prelación resultante del sorteo precedentemente indicado.- Se deja 

constancia que la Sección Concursos avala que los votantes se encuentran todos 

inscriptos habilitados para votar. Siendo la hora trece y cuarenta, se labra la 

presente, que una vez leída y de conformidad firman conjuntamente con la 

infrascripta Escribana las personas arriba referidas, que estuvieron presentes 

durante todo el desarrollo del acto de referencia. 


