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Montevideo, 14 de mayo de 2019. 

VISTO: las Actas de Evaluación elevadas por el Tribunal que entendió en la evaluación 

de los aspirantes que se presentaron al Llamado interno entre funcionarios No Docentes, 

que poseen título de Abogado habilitante para el ejercicio de la profesión, a efectos de 

conformar un registro único de aspirantes para cumplir funciones en la División Jurídica 

hasta la provisión del cargo por Concurso; 

RESULTAN DO: que dicho Llamado fue dispuesto por Acta N°S, Resolución N°2 de 

fecha 26/2/19 de este Consejo; 

CONSIDERANDO: I) que las bases particulares del Llamado a Concursos fueron 

aprobadas por la Resolución antes mencionada; 

II) que la División Financiero Contable informa el costeo correspondiente a 2 cargos para 

cumplir las funciones de abogado en la División Jurídica. 

III) que el Opto. de Concursos y llamado a Aspiraciones eleva las actuaciones realizadas 

por el tribunal actuante, por lo que se entiende pertinente proceder a homologar lo 

actuado por el Tribunal actuante; 

ATENTO: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de 2008 y 

Acta Ext. N° S Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Homologar el ordenamiento final resultante de las actuaciones del Tribunal 

que entendió en la evaluación de los aspirantes que se presentaron al Llamado 

interno entre funcionarios No Docentes, que poseen título de Abogado habilitante 

para el ejercicio de la profesión, a efectos de conformar un registro único de 

aspirantes para cumplir funciones en la División Jurídica hasta la 

cargo por Concurso, de acuerdo al siguiente detalle: 

NOMBRE C.I. PUNTAl E 

Ma Verónica Rivas Escalada 3.6S8.920-4 63,S 

Lourdes Febles Pereyra 4.341.9S0-7 63,9 

\\~: 



2) Designar en funciones de abogada de la División Jurídica a la Sra. Verónica 

Rivas, C.I. 3.658.920-4, a partir de la toma de posesión y hasta la provisión 

del cargo por Concurso, manteniendo su radicación en el lugar físico que 

ocupa actualmente, autorizando a la División Financiero Contable a efectuar la 

liquidación y pago de la diferencia entre el cargo que posee y el Escalafón A 

grado 10 + 40% por Compensación a la orden. 

3) Designar en funciones de abogada de la División Jurídica a la Sra. Lourdes 

Febles, C.I.4.341. 950-7, a partir de la toma de posesión y hasta la provisión 

del cargo por Concurso, autorizando a la División Financiero Contable a 

efectuar la liquidación y pago de la diferencia entre el cargo que posee y el 

Escalafón A grado 10 + 40% por Compensación a la orden. 

4) Disponer que la diferencia se financiará con la renuncia de la Dra. Lourdes 

Pérez Noya, aceptada por Acta Ext. N°1 Resolución N°21 de fecha 31/1/19, 

rectificada por Acta N°2 Resolución N02 de fecha 5/2/19. 

Comuníquese a la División Financiero Contable, a los Institutos y Centros 

dependientes de este Consejo, al Departamento de Concursos y Llamados a 

Aspiraciones y al Dpto. de Comunicaciones para su publicación en la página web. 

Hecho, pase a la División Gestión Humana - Dpto. de Personal no docente para 

notificación de los interesados. Cumplido, pase al Dpto. De Sueldos No Docentes 

a sus efectos. 

Q-Q_~ 
Mag. Ana Lopater 
Directora General 


