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Reso!uci6n

Expediente

Acta NO

1140/2021

37688/018

2021/0021

VISTO: las actuacic>iies relacionadas con el llamado a Concurso lntemo de Oposici6n y M6ritos pars la provisi6n de

cargos de F'rotesiona( V, Serie Salud (Perfil Psic6Iogo), Escalafon "A.', Grado 05, para desempeFiar tareas en
distir\tas depenc!encias de la Direccidn Departamental de Montevideo (19 cargos), Direcci6n Departamental de
Canelories (2 cargos), Direcci6n Departamental de Durazno (1 cargos)` Direccidn Departamental de Maldonac}o (3

cargos). Direcci6n Departamental de Rocha (1 cargo)` Direcci6n Departamental cle San Jos6 (5 cargos), dlspuesto
por Resoluc!6n de Directorio N° 3172t'.018 de fecha 17 de octubre de 2018:

RESULTANDO: que por expedlente N° 60143/2019 se tramitaron los recursos de revocaci6n, jerarquico y c}e

anuiaci6n ej que culr"n6 con la adopci6n de la Resolucidn de Directorio N° 755/2021, la que en su 2° Numeral

es{ablece dejar sni efecto el c:itado concurso coma consecuencia de las irregularidades que ham quec}ado de
manifiesto en la sustanc.iacidn de esas ac{uaciones (pc)s{ulaci6n de personas que no revisten la calidad de
funcionario pdbiico, a saber talleristas y provisoriatos):

CONSIDERANDO: que e! Departamerito Tecnico de la Division Gesti6n y Desari.ollo Humano a fs. 292, expresa que
la

Resoluci6n de Direc{orio N° 755/2021 se encuentra publicada en la pagina web del lnstituto en todos !os

depar{amentos corresponclientes pars conocjmiento y notiflcacidn de los funcionarios involucrados, extremo
a,ompartido par ia Djreccidn del Departamento (fs'. 297):
ATENTO:.a !o informado y a ias potes{acles conferidas por la Ley 15,977>

EL DIRECTORIO DEL iNSTITUTO DEL Nli¢O Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY
RESUELVE:

10) SE TOMA CONOCIMIENTO de lo informado a fs. 292 por el Departamento Tec"co de la Divisi6n Ges{ibn y
Desarrollo Humano en re!acidn a lo actuado par dtcho Servicio ante la disposicjdn c]e dejar sin efecto el llamado de
refere,ncja mecliante e! Numeral 2° de la Resoluci6n de Directorio N° 755/2021.
2°) COMUNIQUESE a la Direcci6n General y Subdirecci6n General de Administraci6n: cumplido, siga a la Divisi6n

Ges{ion y Desarrollo Humano pare su conQcimiento` registros correspor\dientes y posterior arcliivo.
Spl,'FAJ

¥~-J`,-r 'r .-,, ¢1 f`j` i <i

i '~~ ,! €'1};; `t' 2L? 2 '£ .` 81# i§r;-!``s rg,` &c€:,3 : '=is ,;` `i ,; 5.`i S ?.1

"/,`

/

''

`

/,i:i:, .
•,,

t\£{,4?. Ir`f\,i; A:`rtd`¥;`3\

`

\\ L'

\`

1'-

\_~

;:,r£,i,7'rj,.I,?!.i£(.i

A/S Aldc! Vei&zque£

it*.i..L'

@tree£Or
iNAas

;.;]c}t'jru'naugu'!L?u`y,''it-3doc,J'Resolijt`i`?,r`,es".`,sfJ.J`FR`3slrT`p.?OryenForm&iD-=3?(:t.{[.(`9EiJ436S`2se832S88CC0051D82E,T)pct=Resolucion

Res.1140.2021 Exp.37688.018 Toma conocimiento de lo informado por Dpto T6cnico de Recurfrormfi° 304

