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determin6 la inscripcidn de profesionales que no son funcionarios publtcos. extremo este refrenc}ado por lo

establecido en el citado Reglamento de Talleristas`
VI) que en lo que refiere a los agravios esgrimldos por el reclJrrente` se entlende que los misiiios carecen de merito

cuando y como se ha venido de expresar ha medlado una falta de legitimaci6n para postularse al concLlrso que
pretendia:

Vll) qLle en consecuencia el Directorio del lnstitutc) ratifica lo resuelto por Direccidii General en cuanto a Nc) Hace

Lugar al Recurso lnterpuesto` contra la prov!der`cia res!stida de Direccidn General de fecha 20 de noviembre de
2019;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecldo en los Art(culos 116 y slglllentes del Reglamento de
Procedimiento Administrativo de lNAU;

EL DiRECTORio DEL INSTITUTO DEL Nmo y ADOLEscENTE DEL uRUGUAy,
POR MAYORiA, CON EL VOTO DISCORDE DE LA DIRECTORA LIC. NATALIA ARGENZIO,
RESUELVE:
1°) NO HACER LUGAR al Recurso Jerarqu!co inteipuesto par el Sr Mario L6pez, titular de la C.I` 3.221.301-1

contra la providencia de Direcci6n General de fecha 20 de noviembre de 2019.

2°) DEJASE sin efecto el llamado a concurso interiio para la provisi6n de cargos de Profesional V Sene Psicdlogo
Esc. A, Grado 7, dispuesto por Resolucl6n N'. 3172/2018. como consecuencia de las irregularidades qije han

quedadc> de manifiesto en la sustanciaci6n de las presentes actuaciones. Io que determ!na que se invalide el
concurso referenciado.

3°) FRANQUEAR para ante el Poder Ejecutivo ei Recurso de Anulaci6n interpuesto en forma subsjdiaria

via

Ministerio de Desarrollo Social.

40) NOTIFiQUESE al titular, y elevese al Ministerio de Desarrollo Social para la prosecuci6n del tramite.
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