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PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

 1

Decreto 283/020

Establécese los cometidos de la Comisión de Expertos en Seguridad 
Social, creada por Ley 19.889 de 9 de julio de 2020.

(4.625*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO
           MINISTERIO DE VIVIENDA y ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
              MINISTERIO DE AMBIENTE

Montevideo, 15 de Octubre de 2020

VISTO: lo establecido por los artículos 393 a 398 de la Ley Nº 
19.889, de 9 de julio de 2020;

RESULTANDO: I) que el artículo 393 de la Ley Nº 19.889, crea 
una Comisión de Expertos en Seguridad Social con los cometidos 
detallados en dicho artículo;

II) que el inciso 2 del artículo 395 de la Ley Nº 19.889 refiere que 
los integrantes de dicha comisión que sean funcionarios públicos 
podrán ser relevados del cumplimiento de sus tareas en la respectiva 
dependencia, en forma total o parcial;

III) que la Comisión se relacionará con los Ministerios competentes, 
el Banco de Previsión Social, los servicios estatales de previsión social 
y las tres personas públicas no estatales de seguridad social, dando 
prioridad a sus requerimientos, brindando toda la información que 
se les solicitare, de conformidad a lo establecido en el inciso 4º del 
artículo 395 de la Ley Nº 19.889;

IV) que el Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario a efectos de 
atender los gastos de funcionamiento de la Comisión y sus actividades 
(artículo 398 de la Ley Nº 19.889);

CONSIDERANDO: que es necesario y en relación a la Comisión 
de Expertos determinar los cometidos, la dedicación de los integrantes 
que tengan la calidad de funcionarios públicos, el relacionamiento con 
las demás instituciones vinculadas a la seguridad social, así como los 
recursos para el funcionamiento de la misma;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto por el numeral 4º del artículo 168 de la Constitución de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
actuando en Consejo de Ministros

DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- La Comisión de Expertos en Seguridad Social 

creada por el artículo 393 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, 
tendrá los cometidos previstos en el referido artículo, así como todos 
aquellos que sean consecuencia directa de los mismos.

2
ARTÍCULO 2º.- Los expertos designados para integrar la Comisión 

de Expertos en Seguridad Social que tengan la calidad de funcionarios 
públicos, podrán solicitar ante el jerarca respectivo ser relevados del 
cumplimiento de sus tareas habituales en forma total o parcial, con la 
finalidad de cumplir las correspondientes a la Comisión de Expertos. 
La autorización correspondiente será notificada a quien corresponda 
y al Presidente de la Comisión.

3
ARTÍCULO 3º.- La Comisión se relacionará con los Ministerios 

competentes, el Banco de Previsión Social, los demás servicios estatales 
de previsión social, las tres personas públicas no estatales de seguridad 
social y cualquier otro organismo que estime pertinente, en forma 
directa y a efectos del cumplimiento de sus cometidos. La información 
requerida tendrá adecuada prioridad, debiendo brindarse con la 
máxima diligencia toda aquella que se solicitare, salvo las limitaciones 
que imponga la normativa vigente.

4
ARTÍCULO 4º.- Las decisiones de la Comisión se adoptarán 

prioritariamente por consenso, o por una mayoría de nueve votos 
conformes de acuerdo a lo establecido en el inciso 1º del artículo 395 
de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020. Si en una primera instancia 
no se lograra el consenso, la decisión se aplazará a la siguiente sesión 
en la que podrá adoptarse por la mayoría legal referida. En caso de 
decisiones adoptadas por mayoría, se dejará constancia del voto de 
cada uno de los integrantes, prescindiéndose del fundamento de voto.

5
ARTÍCULO 5º.- Los recursos necesarios a efectos de atender 

los gastos de funcionamiento y actividades de la Comisión y sus 
Secretarías serán proporcionados a través del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
conforme los requerimientos que comunique la Presidencia de la 
Comisión.

6
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, etc.-
LACALLE POU LUIS; JORGE LARRAÑAGA; CAROLINA 

ACHE; AZUCENA ARBELECHE; JAVIER GARCÍA; PABLO DA 
SILVEIRA; LUIS ALBERTO HEBER; OMAR PAGANINI; PABLO 
MIERES; DANIEL SALINAS; CARLOS MARÍA URIARTE; GERMÁN 
CARDOSO; IRENE MOREIRA; PABLO BARTOL; ADRIAN PEÑA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROSECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA
 2

Resolución 904/020

Revócase el Decreto 382/019, por el que se agregó al Decreto 67/005 un 
inciso relativo a que no se gravarán los resultados de exámenes y análisis 
clínicos en las condiciones que se determinan.

(4.623*R)

PROSECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 19 de Octubre de 2020

VISTO: el recurso de revocación interpuesto por el Doctor Leonel 
Estévez Ravazzani y la Doctora Giovanna Scigliano Álvarez en nombre 
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y representación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios (CJPPU);

RESULTANDO: I) que el mismo se presenta contra el Decreto del 
Nº 382/019, de 9 de diciembre de 2019, por el que se agrega al Numeral 
2º del Artículo 1º del Decreto Nº 67/005, de 18 de febrero de 2005, el 
siguiente Inciso: “No estarán gravados los resultados de exámenes y 
análisis clínicos cuando se tratare de pacientes internados, tanto cuando 
se realizaren en la misma institución de salud o fueren realizados 
externamente por ser parte de la unidad e integralidad de la asistencia 
y atención al usuario, por tratarse de intervenciones o tratamientos 
incluidos en el artículo 20 del presente Decreto”;

II) que los recurrentes se agravian manifestando que el Decreto 
impugnado afecta claramente el principio de legalidad establecido 
por el Artículo 2 del Código Tributario, en tanto sólo la Ley puede 
crear tributos, modificarlos y suprimirlos, así como establecer 
exoneraciones totales o parciales, principio que se encuentra 
amparado en la Constitución de la República en sus Artículos 10 
y 85 Numeral 4;

III) que por su parte la Ley Nº 18.211, 5 de diciembre 2007, que 
consagra un nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud, en ningún 
aspecto enerva lo dispuesto por el Literal A del Artículo 71 de la Ley 
Orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios, ni que este caso se inscriba en el elenco de potestades 
conferidas al Poder Ejecutivo por la Constitución en su Artículo 168 
Numeral 4º:

IV) que asimismo alegan, que el acto impugnado implica privar 
de futuro a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios, en forma permanente, de tal recurso, que encontraría 
histórico fundamento en la actividad profesional asociada a los análisis 
y exámenes, por una vía que no se ajusta a Derecho, ni transita, en todo 
caso, las etapas requeridas por nuestro orden jurídico;

CONSIDERANDO: I) que desde el punto de vista formal, no 
existen objeciones que formular, habiéndose presentado en tiempo y 
forma el recurso de revocación, de conformidad a lo dispuesto por el 
Artículo 317 de la Constitución de la República, Artículo 4º de la Ley Nº 
15.869, de 22 de junio de 1987 y Artículos 142 y siguientes del Decreto 
Nº 500/991, dado que en efecto, el acto impugnado, fue publicado en 
el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2019 y el recurso de revocación 
fue interpuesto el 23 de diciembre de 2019;

II) que del punto de vista sustancial, el Decreto aprobado es 
violatorio del principio de legalidad establecido por el Artículo 2 
del Código Tributario, de raigambre constitucional (Artículo 10 y 
85 numeral 4º de la Carta Magna), que determina que sólo la Ley 
puede crear tributos, modificarlos y suprimirlos, así como establecer 
exoneraciones totales o parciales;

III) que por otro lado, el Decreto impugnado, en el Resultando II) 
menciona la Ley Nº 18.211, que consagra el nuevo sistema de atención 
integral de salud, lo que no enerva en modo alguno lo dispuesto por el 
Artículo 71 de su Ley Nº 17.738, de 07 enero de 2004, (Ley de aprobación 
de la estructura orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios). El Poder Ejecutivo, de acuerdo al 
Artículo 168 Numeral 4º, no tiene potestades para hacer exoneraciones 
o desafectaciones de gravámenes o paratributos establecidos por Ley, 
para una persona pública no estatal;

IV) que en el mismo sentido, el Tribunal de Apelaciones en lo 
Civil de 5º Turno, confirmó la resolución de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de Profesionales Universitarios del mes de julio de 
2018, que resolvió hacer exigible, a partir del 1º de octubre de 
2018, el gravamen correspondiente a los resultados de exámenes y 
análisis efectuados a pacientes internados cuando sean realizadas 
por empresas tercerizadas, basándose para ello en lo dispuesto 
en el Artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, que 
regula los recursos indirectos asignados a la entidad paraestatal, 
desestimando la demanda de anulación promovida por las 
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Los argumentos del 
Tribunal actuante confirmaron la legitimidad de la Resolución de la 

Gerencia de Recaudación y Fiscalización de la Caja de Profesionales 
Universitarios de junio de 2018, dictada en ejercicio de atribuciones 
delegadas por el Directorio de esa, respecto a la aplicación del 
gravamen correspondiente, en la medida en que  los exámenes y 
análisis que se realicen a los pacientes internados por clínicas o 
laboratorios externos, se documenten (en soporte papel u otro) y 
siempre que esos documentos sean expedidos por profesionales cuya 
actividad esté regida por la Caja de Profesionales Universitarios y 
se encuentren alcanzados por el citado Artículo 71 Literal A de la 
Ley Nº 17.738;

V) que en virtud de lo informado, corresponde proceder en 
consecuencia, revocando el Decreto Nº 382/019, de 9 de diciembre 
de 2019;

VI) que por Resolución del Poder Ejecutivo Nº 421/020, de 1º de 
abril de 2020, modificada por la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 
460/020, de 20 de abril de 2020, se delegaron en el Prosecretario de 
la Presidencia de la República, entre otras, las atribuciones del Poder 
Ejecutivo relativas al dictado de los actos administrativos que resuelven 
los recursos de revocación;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y lo establecido en el 
Artículo 317 de la Constitución de la República, el Artículo 4º de la 
Ley Nº 15.869, de 22 de junio de 1987 y lo dispuesto en los Artículos 
142 y siguientes del Decreto Nº 500/991, y en la Resolución del Poder 
Ejecutivo Nº 421/020, de 1º de abril de 2020, en la redacción dada por 
la similar Nº 460/020, de 20 de abril de 2020;

EL PROSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA

en ejercicio de atribuciones delegadas

RESUELVE:
1
1º.- Revócase el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 382/019, de 9 de 

diciembre de 2019, por el que se agrega al Numeral 2º del Artículo 1º 
del Decreto Nº 67/005, de 18 de febrero de 2005, el siguiente Inciso: 
“No estarán gravados los resultados de exámenes y análisis clínicos 
cuando se tratare de pacientes internados, tanto cuando se realizaren 
en la misma institución de salud o fueren realizados externamente 
por ser parte de la unidad e integralidad de la asistencia y atención al 
usuario, por tratarse de intervenciones o tratamientos incluidos en el 
artículo 20 del presente Decreto”.

2
2º.- Notifíquese. Cumplido, archívese.
RODRIGO FERRÉS RUBIO.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 3

Resolución 900/020

Autorízase la contratación en calidad de adscripto del Sr. Ministro de 
Relaciones Exteriores, al Sr. Horacio Rafael Abadie Pérez.

(4.621)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 14 de Octubre de 2020

VISTO: lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley Nº 18.719 de 27 
de diciembre de 2010;

RESULTANDO: I) que por dicha norma se prevé la contratación 
de personas que, en calidad de adscriptos, colaboren directamente 
con el Ministro por el término que se determine y no más allá del 
respectivo mandato;

II) que las personas a contratar deberán acreditar idoneidad 
suficiente;
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III) que conforme a lo informado por el Departamento de 
Retribuciones del Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en aplicación del artículo 4 del Decreto Nº 90/020 de 11 de marzo de 
2020 y considerando el crédito ya comprometido y obligado, no existen 
fondos para realizar contrataciones; 

CONSIDERANDO: I) que se entiende necesario proceder a 
la contratación del señor Horacio Rafael Abadie Pérez para que se 
desempeñe como adscripto al señor Ministro; 

II) que en consecuencia, corresponde comprender la presente 
contratación en la excepción prevista por el artículo 5 del Decreto Nº 
90/020 de 11 de marzo de 2020; 

III) que a tal fin corresponde autorizar al señor Director General 
de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores a suscribir el 
contrato de adscripción correspondiente; 

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el 
artículo 58 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010, en el Decreto 
Nº 57/011 de 7 de febrero de 2011 y en el Decreto Nº 90/020 de 11 de 
marzo de 2020; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE: 
1
1º.- Autorízase la contratación en calidad de adscripto al señor 

Ministro de Relaciones Exteriores D. Francisco Bustillo, al señor 
Horacio Rafael Abadie Pérez, titular de la cédula de identidad Nº 
1.952.509-7. 

2
2º.- El plazo de la contratación dispuesta será desde el 1º de octubre 

de 2020 hasta el fin del mandato del señor Ministro de Relaciones 
Exteriores D. Francisco Bustillo. 

3
3º.- La contratación dispuesta en el numeral 1º de la presente podrá 

ser rescindida unilateralmente en cualquier momento. 
4
4º.- La retribución nominal mensual por todo concepto del 

contratado asciende a $ 174.381.- (ciento setenta y cuatro mil 
trescientos ochenta y un pesos uruguayos) por una carga horaria 
de cuarenta horas semanales efectivas de labor, sobre la que se 
efectuarán las retenciones legales correspondientes y se incrementará 
en las mismas oportunidades y porcentajes que disponga el Poder 
Ejecutivo con carácter general para los funcionarios pertenecientes a 
la Administración Central. 

5
5º.- La erogación resultante de la presente resolución se imputará 

a la partida presupuestalmente autorizada por el artículo 58 de la Ley 
Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010. 

6
6º.- La contratación dispuesta se encuentra en el marco de la 

excepción prevista por el artículo 5 del Decreto Nº 90/020 de fecha 11 
de marzo de 2020. 

7
7º.- Autorízase al señor Director General de Secretaría del Ministerio 

de Relaciones Exteriores a suscribir el contrato de adscripción referido 
en el numeral 1º de la parte dispositiva de la presente. 

8
8º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Diario Oficial, etc.
LACALLE POU LUIS ;  CAROLINA ACHE; AZUCENA 

ARBELECHE.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 4

Resolución 905/020

Declárase Monumento Histórico Nacional, el “Grupo Escolar Felipe 
Sanguinetti”, de la ciudad de Montevideo.

(4.622*R)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 20 de Octubre de 2020

VISTO: la gestión promovida por la Comisión del Patrimonio 
Cultural de la Nación por la que se propone al Poder Ejecutivo declarar 
Monumento Histórico Nacional al “Grupo Escolar Felipe Sanguinetti”, 
sito en Avenida 8 de Octubre Nº 3515- 3545, padrón 70.944, de la ciudad 
de Montevideo;

RESULTANDO:I) que este grupo escolar fue inaugurado en el añol 
1925 y que, junto a otras escuelas construidas a principio del siglo XX, 
ha dejado su impronta como testimonio de un concepto de enseñanza 
fuertemente ligado a la instalación del Uruguay moderno;

II) que, en el marco de los requerimientos higiénicos y pedagógicos 
heredados de la reforma vareliana, Felipe Sanguinetti apoya la construcción 
de un grupo escolar en el barrio La Unión, promoviendo un concurso para 
la realización de dos escuelas que conformen un único conjunto;

III) que el concurso fue realizado en el año 1917, resultando 
seleccionada la propuesta de los Arquitectos J. M Aubriot, J. A Horta y 
E. Fabre, con adaptaciones al anteproyecto realizadas por el Arquitecto 
Veltroni, integrante de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas;

IV) que el terreno de siete mil doscientos nueve metros cuadrados 
(7.209) ocupa íntegramente una manzana referencial del Barrio La 
Unión, comprendida por la Avenida 8 de Octubre y las calles Felipe 
Sanguinetti, María Stagnero de Munar y joanicó;

V) que se organiza en dos edificios totalmente independientes, tanto 
en lo formal como en su funcionamiento, que originariamente fueron 
concebidos como una escuela de niñas y otra de varones. Actualmente, 
allí funcionan las escuelas Nos. 19, 76 y 20, que comparten el uso del 
gran patio abierto central y el gimnasio cqnstruido con posterioridad; 

VI) que el conjunto evidencia un concepto de enseñanza pensada 
desde y para el alumno, con ambientes aireados, amplios e iluminados, 
reflejando sobriedad y sencillez; 

CONSIDERANDO I) que el “Grupo Escolar Felipe Sanguinetti” 
fue declarado de Interés Departamental por Decreto Nº 26.864;

II) que se ha incorporado como valor simbólico y de identidad en 
el barrio, estableciendo un amable diálogo con el entorno; 

III) que resulta pertinente acceder a lo propuesto por la Comisión 
del Patrimonio Cultural de la Nación, en cuanto cumple con los 
requisitos para ser declarado Monumento Histórico Nacional;

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en la Ley 
Nº 14.040 de 20 de octubre de 1971, su Decreto Reglamentario Nº 536/72 
de 1º de agosto de 1972, el literal b del numeral 1 de la Resolución del 
Poder Ejecutivo Nº 409/006 de 1º de junio de 2006 y a lo informado 
por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
- en ejercicio de atribuciones delegadas -

RESUELVE: 
1
1ro.- Declárase Monumento Histórico Nacional el Grupo Escolar 
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Felipe Sanguinetti, sito en Avenida 8 de Octubre 3545-3515, padrón 
70.944 de Montevideo. 

2
2do.- El inmueble queda afectado por las servidumbres previstas en 

el artículo 8 de la Ley Nº 14.040 de 20 de octubre de 1971 y el Decreto 
Nº 536/972 de 1º de agosto de 1972. 

3
3ro.- Comuníquese a la Dirección General de Registro - Registro 

de la Propiedad sección inmobiliaria de Montevideo, al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, al Ministerio de Economía y Finanzas 
- Dirección Nacional de Catastro, a la Administración Nacional de 
Educación Pública - Consejo de Educación Primaria, a la Intendencia 
de Montevideo ya la Junta Departamental de Montevideo.

4
4to.- Pase a la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación a 

todos los efectos que correspondan. 
PABLO DA SILVEIRA.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

ACTA DE CONSEJO DE SALARIOS
 5

Consejos de Salarios S/n

Consejo de Salarios del Grupo 13 “Transporte y Almacenamiento”, Sub 
Grupos que se determinan.

(4.624)

ACTA DE CONSEJO DE SALARIOS: En la ciudad de Montevideo 
a los 20 días del mes de octubre del años 2020, reunido el Consejo de 
Salarios del Grupo 13, “Transporte y Almacenamiento” integrado por 
POR EL PODER EJECUTIVO: Las Dras. Cecilia Siqueira y Valeria 
Pisani y el Lic. Bolívar Moreira. POR EL SECTOR EMPRESARIAL: 
Los Sres. José Luis Hernandez, Aníbal de Olivera y  Sr. Francisco Sugo. 
POR EL SECTOR TRABAJADOR: Los Sres. Marcelo Luzardo, Mauro 
Rivero y Juan Arellano:

RESUELVEN QUE:

PRIMERO: El período de vigencia será el comprendido entre el 
1ero de Julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

SEGUNDO: Ámbito de Aplicación: El presente acuerdo 
tiene carácter nacional y abarca a todas las empresas del sector 
y sus trabajadores comprendidas en el Grupo 13, “Transporte y 
Almacenamiento” cuyas acuerdos y/o decisiones de Consejo de 
Salarios vencieron el 30/06/2020 que se enumeran a continuación:

* Grupo 13, sub-grupo 04, “Transporte Terrestre de Personas. 
Remises”.

* Grupo 13, sub-grupo 05, capítulo “Transporte Terrestre de Personas. 
Taxímetros y servicios de apoyo”, capítulo “Radiooperadoras”.

* Grupo 13, sub-grupo 10, “Actividades marítimas complementarias 
y auxiliares, agencias marítimas, operadores y terminales portuarias. 
Depósitos Portuarios”, Capítulo “Agencias Marítimas”.

* Grupo 13, sub-grupo 10,  “Actividades marítimas complementarias 
y auxiliares, agencias marítimas, operadores y terminales portuarias. 
Depósitos Portuarios”, Capítulo “Operadores y Terminales Portuarios”.

*  Grupo 13, sub-grupo 10,  “Actividades marítimas complementarias 
y auxiliares, agencias marítimas, operadores y terminales 
portuarias. Depósitos Portuarios”, Capítulo “Depósitos Portuarios y 
Extraportuarios de contenedores con reparación y mantenimiento”.

* Grupo 13, sub-grupo 11 “Servicios Logísticos”, Literal D,  
“Organización y coordinación del transporte en nombre de terceros. 
Contratación de fletes”.

* Grupo 13, sub-grupo 11, “Servicios Logísticos”, Literal E, 
“Recepción y control de la carga”.

* Grupo 13, sub-grupo 12, “Aéreo de personas y de carga, regular o 
no. Actividades complementarias y auxiliares en aeropuerto”, capítulo 
“Compañías Aéreas Extranjeras”.

* Grupo 13, sub-grupo 12, “Aéreo de personas y de carga, regular o 
no. Actividades complementarias y auxiliares en aeropuerto”, capítulo, 
“Aeroaplicadores”.

* Grupo 13, sub-grupo 12, “Aéreo de personas y de carga, regular o 
no. Actividades complementarias y auxiliares en aeropuerto”, capítulo, 
“Empresas Concesionarias de Aeropuertos”.

* Grupo 13, sub-grupo 12, “Aéreo de personas y de carga, regular o 
no. Actividades complementarias y auxiliares en aeropuerto”, capítulo 
“Servicios de Rampas”.

*  Grupo 13, sub-grupo 12, “Aéreo de personas y de carga, regular o 
no. Actividades complementarias y auxiliares en aeropuerto”, capítulo 
“Talleres de aviación mayor”.

TERCERO: i) Ajuste Salarial.

Se establece un aumento nominal de 3%, al 1ero de enero de 2021, 
sobre los salarios nominales vigentes al 31 de diciembre del 2020. Los 
sectores que registren a noviembre de 2020 un número de cotizantes a 
BPS igual o inferior al 90% de los cotizantes registrados en noviembre 
de 2019 (caída inter anual de cotizantes igual o superior al 10%) 
aplicarán este aumento nominal al 1o de abril de 2021.

ii) Ajuste salarial adicional.

Aquellos trabajadores con salarios nominales iguales o inferiores a 
$ 22.595 (5 BPC al 1ero de enero de 2020) recibirán en la oportunidad 
que corresponda (enero 2021 o abril 2021) un aumento adicional de 
1% que no será descontado del correctivo final.

CUARTO: Correctivo final. Una vez conocidos los datos del IPC 
registrado en el período de vigencia del presente acuerdo (1ero de julio 
2020 al 30 de junio 2021), se aplicará un correctivo nominal equivalente 
a la inflación del año móvil (01/07/2020 - 30/06/2021), descontando el 
aumento salarial nominal otorgado de 3% en el período (01/01/21 o 
01/04/21 según corresponda) y descontando también la caída del PBI 
en el año 2020.

No se tomará en cuenta para la aplicación del correctivo el 1% 
adicional establecido en la cláusula tercera ii) Ajuste salarial adicional.

QUINTO: Recuperación salarial. La pérdida de poder adquisitivo 
del salario verificada al finalizar la presente ronda será recuperada 
en posteriores negociaciones en la medida en que las condiciones 
de crecimiento lo permitan. El salario real perdido comenzará a 
recuperarse a partir del 1ero de enero de 2022 si la evolución del PBI 
del año 2021 indica crecimiento.

SEXTO: Beneficios: Las partes acuerdan que durante el período de 
vigencia del presente convenio 01/07/2020  - 30/06/2021 se mantendrán 
los beneficios que se hubieren acordado, a excepción de aquellos que 
fueron acordados por única vez.

SÉPTIMO: Cláusulas obligacionales. Las partes acuerdan el 
mantenimiento de la vigencia durante el plazo del presente acuerdo, 
de las cláusulas obligacionales previstas en los acuerdos vencidos 
el 30/06/2020 de los sub-grupos y capítulos referidos en la cláusula 
segunda del presente acuerdo.
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Bases
Institucionales

OCTAVO: Recepcionan el acuerdo alcanzado en el Grupo 13, 
sub-grupo 10 capítulos “”Depósitos Portuarios y Extraportuarios 
de contenedores con reparación y mantenimiento” y “Operadores y 
Terminales Portuarias”.

NOVENO: Leída que fue se ratifica y firma en señal de conformidad 
en diez ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados.

Cecilia Siqueira; Valeria Pisani; Bolivar Moreira; José Luis 
Hernández; Anibal de Olivera y Francisco Sugo.  

ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 19 de octubre de 2020, 
reunidos los representantes de los trabajadores y empresarios  del 
Consejo de Salarios del Grupo Nº 13 “Transporte y Almacenamiento”, 
Sub-Grupo Nº 10 “Actividades marítimas complementarias y 
auxiliares, agencias marítimas, operadores y terminales portuarias. 
Depósitos Portuarios”, Capítulo “Operadores y Terminales 
Portuarias”, integrado por: DELEGADOS REPRESENTANTES DE 
LOS TRABAJADORES: Sres. Alvaro Reinaldo y Emiliano Muslera; 
Y DELEGADOS REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS: Sres. 
Diego Paolillo y Jorge Acuña.

ACUERDAN:

PRIMERO: En el marco del proceso de negociación de la Octava 
Ronda de Consejo de Salarios que se está llevando adelante en el Grupo 
13 los actores sociales acuerdan.

SEGUNDO: Teniendo en cuenta la situación económica y social 
que se vive a nivel nacional e internacional agravada por la pandemia 
de COVID 19, las partes entienden que la prioridad es preservar el 
empleo y el trabajo en el sector, y en ese sentido harán los mayores 
esfuerzos para mantenerlos.

TERCERO: Las partes solicitan que el presente Acuerdo se 
recepcione.

CUARTO: Leída que fue se ratifica y firma en señal de conformidad 
en diez ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados.

ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 19 de octubre de 2020, 
reunidos los representantes de los trabajadores y empresarios  del 
Consejo de Salarios del Grupo Nº 13 “Transporte y Almacenamiento”, 
Sub-Grupo Nº 10 “Actividades marítimas complementarias y auxiliares, 
agencias marítimas, operadores y terminales portuarias. Depósitos 
Portuarios”, Capítulo “Depósitos Portuarios y Extraportuarios de 
contenedores con reparación y mantenimiento”, integrado por: 
DELEGADOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES: Sres. 
Jonathan Camejo e Ignacio Goñi Y DELEGADOS REPRESENTANTES 
DE LOS EMPRESARIOS: Sres. Alvaro Toledo y Carlos Fernandez.

ACUERDAN:

PRIMERO: En el marco del proceso de negociación de la Octava 
Ronda de Consejo de Salarios que se está llevando adelante en el Grupo 
13 los actores sociales acuerdan.

SEGUNDO:  Teniendo en cuenta la situación económica y social 
que se vive a nivel nacional e internacional agravada por la pandemia 
de COVID 19, las partes entienden que la prioridad es preservar el 
empleo y el trabajo en el sector, y en ese sentido harán los mayores 
esfuerzos para mantenerlos.

TERCERO: Las partes solicitan que el presente Acuerdo se 
recepcione.

CUARTO: Leída que fue se ratifica y firma en señal de conformidad 
en diez ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados.

SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL ESTADO - ASSE
 6

Resolución 207/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. María Nidia 
Sosa López como Especialista VII Servicios Asistenciales, perteneciente 
al Centro Departamental de Treinta y Tres, a partir del 1º de febrero de 
2020.

(4.602)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 15 de Enero de 2020

Visto: la renuncia presentada por la funcionaria María Nidia 
Sosa López, C.I.: 3.281.244-5, quien detenta un cargo presupuestal 
perteneciente a la Unidad Ejecutora 032 - Centro Departamental Treinta 
y Tres - Especialista VII Servicios Asistenciales - Escalafón “D”- Grado 
03 - Correlativo 4768, para acogerse a los beneficios jubilatorios por 
imposibilidad física;

Resultando: que la Dirección Técnica de Prestaciones de Salud 
del B.P.S., dictamina que la funcionaria configura una incapacidad 
absoluta para el empleo o profesión habitual con un porcentaje de 
Baremo de 54,61%, a partir del 09/10/2019, debiendo realizarse examen 
definitivo al 09/10/2022;

Considerando: I) que la incapacidad absoluta y permanente para el 
empleo o profesión habitual que le fuera dictaminada, es considerada 
como absoluta y permanente para todo trabajo, al contar la funcionaria 
con la edad mínima para jubilarse, conforme lo establece el artículo 
24 de la Ley Nº 16.713;

II) que según consta a fojas 2 la funcionaria acepta la jubilación 
definitiva;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por 
Resoluciones de Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria MARÍA 
NIDIA SOSA LÓPEZ, C.I.: 3.281.244-5, quien detenta un cargo 
presupuestal perteneciente a la Unidad Ejecutora 032 - Centro 
Departamental Treinta y Tres - Especialista VII Servicios Asistenciales 
- Escalafón “D”- Grado 03 - Correlativo 4768, para acogerse a los 
beneficios jubilatorios por imposibilidad física a partir del 1º de febrero 
de 2020.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora involucrada para 
conocimiento y notificación de la funcionaria. A Unidad Ejecutora 087 
- Asistencia Integral. Pase a los Departamentos de Cuentas Personales 
e Historia Laboral y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E.

Res.: 207/2020 
Ref: 29/068/3/9659/2019
/ms
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 208/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Jarvis Silveira 
García como Especialista VII Servicios Asistenciales, perteneciente al 
SAME, a partir del 1º de febrero de 2020.

(4.603)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 15 de Enero de 2020

Visto: la renuncia presentada por el funcionario Jarvis Silveira 
García, C.I.: 1.580.908-3, quien detenta un cargo presupuestal 
perteneciente a la Unidad Ejecutora 105 - S.A.M.E. - Sistema 
de Atención Médica de Emergencia - Especialista VII Servicios 
Asistenciales - Escalafón “D”- Grado 03 - Correlativo 651, para acogerse 
a los beneficios jubilatorios por imposibilidad física;

Resultando: que la Dirección Técnica de Prestaciones de Salud 
del B.P.S., dictamina que el funcionario configura una incapacidad 
absoluta para el empleo o profesión habitual con un porcentaje de 
Baremo de 56,41%, a partir del 11/06/2019, debiendo realizarse examen 
definitivo al 11/06/2022;

Considerando: I) que la incapacidad absoluta y permanente para el 
empleo o profesión habitual que le fuera dictaminada, es considerado 
como absoluta y permanente para todo trabajo, al contar el funcionario 
con la edad mínima para jubilarse, conforme lo establece el artículo 
24 de la Ley Nº 16.713;

II) que según consta a fojas 4 el funcionario acepta la jubilación 
definitiva;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por 
Resoluciones de Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada por el funcionario JARVIS 
SILVEIRA GARCÍA, C.I.: 1.580.908-3, quien detenta un cargo 
presupuestal perteneciente a la Unidad Ejecutora 105 - S.A.M.E. - 
Sistema de Atención Médica de Emergencia - Especialista VII Servicios 
Asistenciales - Escalafón “D”- Grado 03 - Correlativo 651, para acogerse 
a los beneficios jubilatorios por imposibilidad física a partir del 1º de 
febrero de 2020.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora involucrada para 
conocimiento y notificación del funcionario. A Unidad Ejecutora 087 
- Asistencia Integral. Pase a los Departamentos de Cuentas Personales 
e Historia Laboral y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E.

Res.: 208/2020 
Ref: 29/068/3/9979/2019
/ms
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 209/020

Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Sr. Ricardo Espósito 
Frone como Oficial IV Chofer, perteneciente al SAME, a partir del 1º de 
febrero de 2020.

(4.604)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 15 de Enero de 2020

Visto: la renuncia presentada por el funcionario Ricardo Espósito 

Forne, C.I.: 2.803.619-8, quien detenta un cargo presupuestal 
perteneciente a la Unidad Ejecutora 105 - S.A.M.E. - Sistema de 
Atención Médica de Emergencia - Oficial IV Chofer - Escalafón “E”- 
Grado 02 - Correlativo 1835, para acogerse a los beneficios jubilatorios 
por imposibilidad física;

Resultando: que la Dirección Técnica de Prestaciones de Salud 
del B.P.S., dictamina que el funcionario configura una incapacidad 
absoluta para el empleo o profesión habitual con un porcentaje de 
Baremo de 50,80%, a partir del 12/03/2019, debiendo realizarse examen 
definitivo al 12/03/2022;

Considerando: I) que la incapacidad absoluta y permanente para el 
empleo o profesión habitual que le fuera dictaminada, es considerado 
como absoluta y permanente para todo trabajo, al contar el funcionario 
con la edad mínima para jubilarse, conforme lo establece el artículo 
24 de la Ley Nº 16.713;

II) que según consta a fojas 3 el funcionario acepta la jubilación 
definitiva; 

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por 
Resoluciones de Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada por el funcionario RICARDO 
ESPÓSITO FRONE, C.I.: 2.803.619-8, quien detenta un cargo 
presupuestal perteneciente a la Unidad Ejecutora 105 - S.A.M.E. 
- Sistema de Atención Médica de Emergencia - Oficial IV Chofer 
- Escalafón “E” - Grado 02 - Correlativo 1835, para acogerse a los 
beneficios jubilatorios por imposibilidad física a partir del 1º de febrero 
de 2020.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora involucrada para 
conocimiento y notificación del funcionario. A Unidad Ejecutora 087 
- Asistencia Integral. Pase a los Departamentos de Cuentas Personales 
e Historia Laboral y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E.

Res.: 209/2020
Ref: 29/068/3/9469/2019
/ms
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 540/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Jeanella 
Orfilia Seoane Saavedra como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente al Centro Departamental de Durazno, a partir del 5 de 
enero de 2020.

(4.645)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 10 de Febrero de 2020

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por la funcionaria señora Jeanella Orfilia Seoane Saavedra, 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora JEANELLA ORFILIA SEOANE SAAVEDRA 
- C.I.: 3.616.110-1, como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente al Centro Departamental Durazno (Unidad Ejecutora 
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019 - Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 4451), a partir del 05 de 
enero de 2020.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Habilitaciones, Historia Laboral, 
Cuentas Personales, y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E.- Cumplido, archívese en la Unidad 
Ejecutora respectiva.

Resol. 540/2020
Ref.: 29/019/2/124/2019
/ms
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 556/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Lisandra Nefer 
Ríos Silvera como Especialista VII Servicios Asistenciales, perteneciente 
al Instituto Nacional del Cáncer, a partir de la fecha de la presente 
resolución.

(4.646)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 11 de Febrero de 2020

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares de la 
funcionaria Sra. Lisandra Nefer Ríos Silvera, de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria LISANDRA 
NEFER RÍOS SILVERA - C.I.: 1.796.353-6, como Especialista VII 
Servicios Asistenciales, Presupuestado, perteneciente al Instituto 
Nacional del Cáncer (Unidad Ejecutora 008 - Escalafón “D” - Grado 
03 - Correlativo4734), a partir de la fecha de la presente resolución.

2) Comuníquese, pase a la Unidad Ejecutora involucrada, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Habilitaciones, Historia Laboral, 
y División Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos de 
A.S.S.E. Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora respectiva.

Res: 556/2020
Ref: 29/008/2/3/2020
/ms
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 557/020

Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Sra. Juan Martín 
Mauttoni Chans como Técnico IV Licenciado en Imagenología, 
perteneciente al Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, a 
partir del 7 de mayo de 2020.

(4.647)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 11 de Febrero de 2020

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por el 

funcionario contratado al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley Nº 18.834, Sr. Juan Martín Mauttoni Chans;

Considerando: I) que el contrato del citado funcionario se financia 
con el cargo vacante de Técnico IV Licenciado en Imagenología, 
Escalafón “A” - Grado 07 - Correlativo 2155, de la Unidad Ejecutora 
009 - Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología;

Atento: a lo expuesto, y a las atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/2014;

La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E.
(En ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia presentada por el señor JUAN MARTÍN 
MAUTTONI CHANS, al contrato suscrito al amparo del artículo 256 
de la Ley Nº 18.834 como Técnico IV Licenciado en Imagenología, 
(Escalafón “A” - Grado 07 - Correlativo 2155 - C.I.: 3.014.767-0 - 
perteneciente a la Unidad Ejecutora 009 - Instituto Nacional de 
Ortopedia y Traumatología) a partir del 07 de mayo de 2020.

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora involucrada, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Historia Laboral, Habilitaciones, 
y División Remuneraciones de la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado.- Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora 
respectiva.

Res.: 557/2020
Ref.: 29/009/2/8/2020
/ms
T/RRLL Sandra Caquías, Gerente de Recursos Humanos, A.S.S.E.
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Resolución 1.956/020

Prorrógase por veinte días el plazo para contestar la solicitud de acceso a 
la información pública presentada por el Sr. Leonardo Juncal, de acuerdo 
al art. 15, inc. 2º de la Ley 18.381.

(4.601)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 11 de Mayo de 2020

Visto: que tratan las presentes actuaciones de la solicitud de 
información pública al amparo de la Ley Nº 18.381 presentada por el 
Sr. Leonardo Juncal.

Resultando: que la solicitud cumple con los requisitos establecidos 
en el Artículo 13 de la Ley Nº 18.381 del 17/10/2008; 

Considerando: que se requiere de prórroga del plazo de 
contestación;

Atento: a lo expuesto y a la resolución de Directorio de ASSE Nº 
1404/16 de fecha 16/03/16. 

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
A.S.S.E.

en ejercicio de atribuciones delegadas
Resuelve:

1º) Prorrógase el plazo por 20 días para contestar la solicitud, de 
acuerdo al Artículo 15, Inciso 2º de la Ley No. 18.381. 

2º) Pase para notificación y demás efectos.

Res.: 1956/20
scl
Dr. Nicolás Brener, Director, Unidad de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, A.S.S.E.
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Resolución 3.497/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. María Beatriz 
Estela Sánchez como Especialista VII Servicios Asistenciales, perteneciente 
al Hospital Pasteur, a partir del 8 de setiembre de 2020.

(4.628)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 31 de Julio de 2020

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por la funcionaria señora Maria Beatriz Estela Sanchez, 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora MARIA BEATRIZ ESTELA SANCHEZ - C.I.: 
3.418.485-6, como Especialista VII Servicios Asistenciales, perteneciente 
al Hospital Pasteur (Unidad Ejecutora 006 - Escalafón “D” - Grado 03 
- Correlativo 10570), a partir del 08 de setiembre del 2020.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Habilitaciones, Historia Laboral, 
Cuentas Personales, y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E.- Cumplido, archívese en la Unidad 
Ejecutora respectiva.

Resol. 3497/2020
Ref.: 29/006/2/256/2020 
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.498/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Zully Margot 
Fernández Freitas como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente al Centro Departamental de Tacuarembó, a partir del 1º 
de agosto de 2020.

(4.629)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 31 de Julio de 2020

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por la funcionaria señora Zully Margot Fernandez Freitas, 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora ZULLY MARGOT FERNANDEZ FREITAS 

- C.I.: 3.153.987-8, como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente al Centro Departamental de Tacuarembó (Unidad 
Ejecutora 031 - Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 4940), a partir 
del 1º de agosto del 2020.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Habilitaciones, Historia Laboral, 
Cuentas Personales, y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E.- Cumplido, archívese en la Unidad 
Ejecutora respectiva.

Resol. 3498/2020
Ref.: 29/031/2/54/2020 
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.523/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Beatriz Molina 
Molina como Auxiliar II Servicio, perteneciente al Centro Hospitalario 
Pereira Rossell, a partir del 1º de setiembre de 2020.

(4.605)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 6 de Agosto de 2020

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por la funcionaria señora Beatriz Molina Molina, de la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora BEATRIZ MOLINA MOLINA - C.I 3.058.763-
6, como Auxiliar II Servicio, perteneciente al Centro Hospitalario 
Pereira Rossell (Unidad Ejecutora 004 - Escalafón “F” - Grado 04 - 
Correlativo 21990), a partir del 1º de setiembre del 2020.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Habilitaciones, Historia Laboral, 
Cuentas Personales, y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E.- Cumplido, archívese en la Unidad 
Ejecutora respectiva.

Resol. 3523/2020
Ref.: 29/004/2/892/2020 
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.526/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Perla Beriao 
Giordano como Técnico III Químico Farmacéutico, perteneciente a ASSE, 
a partir del 1º de octubre de 2020.

(4.606)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 7 de Agosto de 2020

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
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jubilatorios por la funcionaria señora Perla Beriao Giordano, de la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora PERLA BERIAO GIORDANO - C.I 1.901866-
0, como Técnico III Químico Farmaceútico, perteneciente a A.S.S.E 
Central (Unidad Ejecutora 068 - Escalafón “A” - Grado 08 - Correlativo 
3941), a partir del 1º de octubre del 2020.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Habilitaciones, Historia Laboral, Cuentas 
Personales, y División Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos 
de A.S.S.E.- Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora respectiva.

Resol. 3526/2020
Ref.: 29/068/2/512/2020 
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.674/020

Incorpórase al padrón presupuestal del Instituto Nacional de 
Reumatología, el cargo de Técnico III Médico, perteneciente al Centro 
Hospitalario Pereira Rossell, ocupado por el Dr. Federico Eguren 
González.

(4.607)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 7 de Agosto de 2020

Visto: la solicitud de pase a cumplir funciones en la Unidad 
Ejecutora 010 - Instituto Nacional de Reumatología, dispuesta para el 
Dr. Federico Eguren Gonzalez., el cual revista presupuestalmente en 
la Unidad Ejecutora 004 - Centro Hospitalario Pereira Rossell, con un 
cargo de Técnico III Médico, (Escalafón “A”-Grado 8 - correlativo 2610).

Considerando: que la Dirección de Región Sur, entiende pertinente 
autorizar dicho pase corresponde proceder a la incorporación;

Atento: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el 
Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 29/07/07 y por Resolución Nº 
5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en el ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Incorporase al padrón presupuestal de la Unidad Ejecutora 
010 - Instituto Nacional de Reumatología, el cargo de Técnico III 
Médico, (Escalafón “A”-Grado 8 - correlativo 2610), el Dr. Federico 
Eguren Gonzalez;

2º) Asignase a el Dr. Federico Eguren Gonzalez, el correlativo 800 
en el cargo de Técnico III Médico, (Escalafón “A”-Grado 8, en la Unidad 
Ejecutora 010 - Instituto Nacional de Reumatología;

3º) El funcionario deberá firmar nuevo compromiso funcional.
4º) Comuníquese a las Unidades Ejecutoras involucradas para 

su conocimiento y notificación del interesado. Tome nota la División 
Remuneraciones de Recursos Humanos.Cumplido, archívese en la 
Unidad Ejecutora 010 - Instituto Nacional de Reumatología;

Res.: 3674/2020
Ref.:29/068/3/6681/2020
ar.
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.678/020

Dispónese el cese de acuerdo a lo dispuesto por el art. 35 del Decreto 
Ley 14.189 de 30 de abril de 1974, del Sr. Rubén Héctor Cardozo en sus 
funciones como Oficial II Oficio, perteneciente al Centro Departamental 
de Salto, a partir del 28 de setiembre de 2020.

(4.630*R)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 7 de Agosto de 2019

Visto: la situación funcional del funcionario Sr. Ruben Hector 
Cardozo, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Resultando: que el mismo, en el ejercicio 2020 sobrepasa el límite 
de edad establecido por el artículo 35 del Decreto-Ley Nº 14.189 de 
30 de abril de 1974;

Considerando: que el artículo 15 del Decreto-Ley Nº 14.252 de 22 
de agosto de 1974 y el Decreto Nº 763/974 de 27 de septiembre de 1974, 
establecen normas respecto al pago de haberes a los funcionarios que 
cesan por la referida disposición legal;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Cese en sus funciones, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
35 del Decreto-Ley Nº 14.189 de 30 de abril de 1974, el funcionario, 
Señor RUBEN HECTOR CARDOZO- C.I.: 2.758.782-3, como Oficial 
II Oficio, Presupuestado, perteneciente al Centro Departamental de 
Salto (Unidad Ejecutora 028 - Escalafón “E” - Grado 4 - Correlativo 
9305), a partir del 28 de setiembre de 2020.

2) Establécese que el referido funcionario se encuentra amparado 
por lo establecido en el artículo 15 del Decreto-Ley Nº 14.252 de 22 
de agosto de 1974 y Decreto Nº 763/974 de 27 de septiembre de 1974.

3) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Habilitaciones, Cuentas Personales 
y División Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos 
de A.S.S.E.- Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora respectiva.

Resol. 3678/2020
Ref.: 29/068/3/6899/2020
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.680/020

Dispónese el cese de acuerdo a lo dispuesto por el art. 35 del Decreto 
Ley 14.189 de 30 de abril de 1974, de la Sra. Antonia María Oddo 
Cutrona en sus funciones como Técnico III Odontólogo, perteneciente al 
Centro Auxiliar de Carmelo, a partir del 24 de setiembre de 2020.

(4.631)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 7 de Agosto de 2020

Visto: la situación funcional de la funcionaria Sra. Antonia Maria 
Oddo Cutrona, de la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado;

Resultando: que la misma, en el ejercicio 2020 sobrepasa el límite 
de edad establecido por el artículo 35 del Decreto-Ley Nº 14.189 de 
30 de abril de 1974;
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Considerando: que el artículo 15 del Decreto-Ley Nº 14.252 de 22 
de agosto de 1974 y el Decreto Nº 763/974 de 27 de septiembre de 1974, 
establecen normas respecto al pago de haberes a los funcionarios que 
cesan por la referida disposición legal;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Cese en sus funciones, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
35 del Decreto-Ley Nº 14.189 de 30 de abril de 1974, la funcionaria, 
Señora ANTONIA MARIA ODDO CUTRONA - C.I.: 3.011.211-0, 
como Técnico III Odonotológo, Presupuestada, perteneciente al Centro 
Auxiliar Carmelo (Unidad Ejecutora 036 - Escalafón “A” - Grado 08 - 
Correlativo 549), a partir del 24 de setiembre de 2020.

2) Establécese que la referida funcionaria se encuentra amparada 
por lo establecido en el artículo 15 del Decreto-Ley Nº 14.252 de 22 
de agosto de 1974 y Decreto Nº 763/974 de 27 de septiembre de 1974.

3) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Habilitaciones, Cuentas Personales 
y División Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos 
de A.S.S.E.- Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora respectiva.

       
Resol. 3680/2020
Ref.: 29/068/3/6897/2020
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.697/020

Incorpórase al padrón presupuestal de la RAP de Canelones, el cargo de 
Técnico III Médico, perteneciente a la RAP de Colonia, ocupado por la 
Sra. Claudia Alejandra Sequeira.

(4.632)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 7 de Agosto de 2020

Visto: la solicitud debidamente fundada de pase a cumplir 
funciones en la Unidad Ejecutora 057 - Red de Atención Primaria 
de Canelones, formulada por la Sra. Claudia Alejandra Sequeira, la 
cual revista presupuestalmente en la Unidad Ejecutora 048 - Red de 
Atención Primaria de Colonia, con un cargo de Técnico III Médico. 
(Escalafón “A”- Grado 8 - Correlativo 536).

Resultando: I) que la Dirección de la UE 048 - Red de Atención 
Primaria de Colonia entiende oportuno acceder al pase a cumplir 
funciones siempre y cuando reciba una unidad o vacante a cambio;

II) que la UE 057 - Red de Atención Primaria de Canelones ofrece 
ceder el cargo vacante (correlativo Nº 377).

Considerando: que la Dirección de la Región Oeste y Sur entienden 
pertinente proceder a la Redistribución Interna.,

Atento: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el 
Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 29/07/07 y por Resolución Nº 
5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en el ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Incorporase al padrón presupuestal de la Unidad Ejecutora 
057 - Red de Atención Primaria de Canelones, el cargo de Técnico III 
Médico. (Escalafón “A” - Grado 8 - correlativo Nº 536), Presupuestado, 
perteneciente a la Unidad Ejecutora 048 - Red de Atención Primaria 
de Colonia, a la Sra. Claudia Alejandra Sequeira;

2º) Asignase a la Sra. Claudia Alejandra Sequeira, el correlativo 
419 en el cargo de Técnico III Médico (Escalafón “A” - Grado 8), en la 
Unidad Ejecutora 057 -Red de Atención Primaria de Canelones.

3º) Suprímase el cargo de Técnico III Médico (Escalafón “A” - Grado 
8, correlativo Nº 377, de la Unidad Ejecutora 057 - Red de Atención 
Primaria de Canelones;

4º) Crease en la Unidad Ejecutora 048 - Red de Atención Primaria 
de Colonia, el cargo de Técnico III Médico. (Escalafón “A” - Grado 8 
correlativo Nº 573);

5º) Comuníquese a las Unidades Ejecutoras involucradas para su 
conocimiento y notificación de la interesada. Cumplido, archívese 
en la Unidad Ejecutora 057 -Red de Atención Primaria de Canelones.

Res: 3697/2020
Ref. 29/048/2/63/2020
ar.
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.698/020

Incorpórase al padrón presupuestal de la UE ,068 - ASSE el cargo de 
Especialista VII Informática, perteneciente al Centro Hospitalario del 
Norte “Gustavo Saint Bois”, ocupado por el Sr. Cesar Augusto Guarnieri 
Das Chagas.

(4.608)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 7 de Agosto de 2020

Visto: la solicitud debidamente fundada de pase a cumplir 
funciones en la Unidad Ejecutora 068 - A.S.S.E, formulada por el Sr. 
Cesar Augusto Guarnieri Das Chagas, el cual revista presupuestalmente 
en la Unidad Ejecutora 012 - Centro Hospitalario del Norte “ Gustavo 
Saint Bois”, con un cargo de Especialista VII Informática. (Escalafón 
“D”- Grado 3 - Correlativo 8160).

Resultando: I) que la Dirección de la UE 012- Centro Hospitalario 
del Norte “ Gustavo Saint Bois”entiende oportuno acceder al pase a 
cumplir funciones siempre y cuando reciba una unidad o vacante a 
cambio;

II) que la UE 068 - A.S.S.E. ofrece ceder el cargo vacante (correlativo 
Nº 9495).-

Considerando: que las Direcciones de las Regiones Sur y la 
Administración de la U.E 068 entienden pertinente proceder a la 
Redistribución Interna.,

Atento: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el 
Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 29/07/07 y por Resolución Nº 
5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en el ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Incorporase al padrón presupuestal de la Unidad Ejecutora 
068 - A.S.S.E, el cargo de Especialista VII Informática. (Escalafón 
“D” - Grado 3 - correlativo Nº 8160) Presupuestado, perteneciente a 
la Unidad Ejecutora 012 - Centro Hospitalario del Norte “ Gustavo 
Saint Bois”, ocupado por el Sr. Cesar Augusto Guarnieri Das Chagas;

2º) Asignase al Sr. Cesar Augusto Guarnieri Das Chagas, el 
correlativo 23450 en el cargo de Especialista VII Informático (Escalafón 
“D” - Grado 3), en la Unidad Ejecutora 068 - A.S.S.E.

3º) Suprímase el cargo de Técnico III Analista de Sistemas (Escalafón 
“B” - Grado 7, correlativo Nº 9495, de la Unidad Ejecutora 068- A.S.S.E;

4º) Crease en la Unidad Ejecutora 012 - Centro Hospitalario del 
Norte “ Gustavo Saint Bois”, el cargo de Técnico III Analista de 
Sistemas. (Escalafón “B” - Grado 7 - correlativo Nº 3450).

5º) Comuníquese a las Unidades Ejecutoras involucradas para su 
conocimiento y notificación del interesado. Cumplido, archívese en la 
Unidad Ejecutora 068 - A.S.S.E.

Res: 3698/2020
Ref. 29/012/2/179/2020
ar.
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.699/020

Incorpórase al padrón presupuestal de la UE 068 - ASSE, el cargo de 
Oficial II Chofer, perteneciente al Instituto Nacional de Reumatología, 
ocupado por el Sr. Cesar Omar Clonaris Ruiz.

(4.633)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 7 de Agosto de 2020

Visto: la solicitud debidamente fundada de pase a cumplir 
funciones en la Unidad Ejecutora 068 - A.S.S.E, formulada por el Sr. 
Cesar Omar Clonaris Ruiz, el cual revista presupuestalmente en la 
Unidad Ejecutora 010 - Instituto Nacional de Reumatología, con un 
cargo de Oficial II Chofer. (Escalafón “E”- Grado 4 - Correlativo 3000).

Resultando: I) que la Dirección de la UE 010 - Instituto Nacional de 
Reumatología entiende oportuno acceder al pase a cumplir funciones 
siempre y cuando reciba una unidad o vacante a cambio;

II) que la UE 068 - A.S.S.E. ofrece ceder el cargo vacante (correlativo 
Nº 27000).

Considerando: que las Direcciones de las Regiones Sur y la 
Administración de la U.E 068 entienden pertinente proceder a la 
Redistribución Interna.,

Atento: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el 
Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 29/07/07 y por Resolución Nº 
5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en el ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Incorporase al padrón presupuestal de la Unidad Ejecutora 
068 - A.S.S.E, el cargo de Oficial II Chofer. (Escalafón “E” - Grado 4 
- correlativo Nº 3000), contratado por el Art. 256 de la Ley Nº 18.834, 
perteneciente a la Unidad Ejecutora 010 - Instituto Nacional de 
Reumatología, ocupado por el Sr. Cesar Omar Clonaris Ruiz;

2º) Asignase al Sr. Cesar Omar Clonaris Ruiz, el correlativo 26245 
en el cargo de Oficial IV Chofer (Escalafón “E” - Grado 2), en la Unidad 
Ejecutora 068 - A.S.S.E.

3º) Suprímase el cargo de Auxiliar II Chofer (Escalafón “F” - Grado 
4, correlativo Nº 27000, de la Unidad Ejecutora 068- A.S.S.E;

4º) Crease en la Unidad Ejecutora 010 -, Instituto Nacional de 
Reumatología el cargo de Auxiliar II Chofer. (Escalafón “F” - Grado 
4 - correlativo Nº 3370).

5º) Comuníquese a las Unidades Ejecutoras involucradas para su 
conocimiento y notificación del interesado. Cumplido, archívese en la 
Unidad Ejecutora 068 - A.S.S.E.

Res: 3699/2020
Ref. 29/010/3/25/2020
ar.
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.702/020

Acéptase la renuncia presentada por el funcionario  Sr. Oscar Luis Negri 
Lombardo como Oficial I Oficio, perteneciente al Centro Hospitalario 
Geriátrico, a partir del 6 de noviembre de 2020.

(4.609)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 7 de Agosto de 2020

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 

jubilatorios por el funcionario señor Oscar Luis Negri Lombardo de 
la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, del Señor OSCAR LUIS NEGRI LOMBARDO - C.I.: 
1.507324-4, como Oficial I Oficio, perteneciente al Centro de Centro 
Hospitalario Geríatrico “ Dr. Luis Piñeyro del Campo” (Unidad 
Ejecutora 063 - Escalafón “E” - Grado 05- Correlativo 5570), a partir 
del 06 de noviembre de 2020.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Departamento de Personal de la UE 
068, Habilitaciones, Historia Laboral, Cuentas Personales, y División 
Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.- 
Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora respectiva.

Resol. 3702/2020
Ref.: 29/063/2/104/2020 
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.717/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Dra.María Alejandra 
Zucchi Gasparri como Técnico III Médico, perteneciente al Centro 
Hospitalario Maldonado - San Carlos, a partir del 1º de octubre de 2020.

(4.634)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 12 de Agosto de 2020

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por la funcionaria señora Maria Alejandra Zucchi Gasparri, 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora MARIA ALEJANDRA ZUCCHI GASPARRI 
- C.I 1.497.772-0, como Técnico III Médico, perteneciente al Centro 
Hospitalario Maldonado - San Carlos (Unidad Ejecutora 102 - Escalafón 
“A” - Grado 08 - Correlativo 1009), a partir del 1º de octubre del 2020.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Habilitaciones, Historia Laboral, 
Cuentas Personales, y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E.- Cumplido, archívese en la Unidad 
Ejecutora respectiva.

Resol. 3717/2020
Ref.: 29/102/2/74/2020
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.718/020

Acéptase la renuncia presentada por el funcionario Dr. Gerardo Amaral 
Olivera como Técnico III Médico, perteneciente al Centro Departamental 
de Treinta y Tres, a partir del 1º de setiembre de 2020.

(4.635)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 12 de Agosto de 2020

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por el funcionario señor Gerardo Amaral Olivera de la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, del Señor GERARDO AMARAL OLIVERA - C.I.:2.569.830-
3, como Técnico III Médico, perteneciente al Centro Departamental 
de Treinta y Tres (Unidad Ejecutora 032 - Escalafón “A” - Grado 08- 
Correlativo 1395), a partir del 1º de setiembre de 2020.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Departamento de Personal de la UE 
068, Habilitaciones, Historia Laboral, Cuentas Personales, y División 
Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.- 
Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora respectiva.

Resol. 3718/2020
Ref.: 29/032/2/39/2020
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.719/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Martín Alfredo 
Pedrera González como Oficial II Oficio perteneciente al Centro 
Departamental de Flores, a partir del 15 de setiembre de 2020.

(4.636)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 12 de Agosto de 2020

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por el funcionario señor Martin Alfredo Pedreira Gonzalez 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, del Señor MARTIN ALFREDO PEDREIRA GONZALEZ 
- C.I.:3.560.312-2, como Oficial II Oficio, perteneciente al Centro 

Departamental de Flores (Unidad Ejecutora 020 - Escalafón “E” - Grado 
04- Correlativo 4000), a partir del 15 de setiembre de 2020.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Departamento de Personal de la UE 
068, Habilitaciones, Historia Laboral, Cuentas Personales, y División 
Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.- 
Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora respectiva.

Resol. 3719/2020
Ref.: 29/020/2/30/2020
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.722/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Graciela Susana 
Pesce Feliciano como Auxiliar IV Servicio, perteneciente al Centro 
Hospitalario del Norte, a partir de la notificación de la misma.

(4.637)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 12 de Agosto de 2020

Visto: la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios por la funcionaria señora Graciela Susana Pesce Feliciano, 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

Considerando: que para su tramitación se dio cumplimiento a los 
requisitos exigidos en los formularios respectivos;

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1) Acéptase la renuncia presentada para acogerse a los beneficios 
jubilatorios, de la Señora GRACIELA SUSANA PESCE FELICIANO 
- C.I 1.307.395-7, como Auxiliar IV Servicio, perteneciente al Centro 
Hospitalario del Norte “ Gustavo Saint Bois” (Unidad Ejecutora 012 - 
Escalafón “F” - Grado 02 - Correlativo 11137), a partir de la notificación 
de la misma.

2) Comuníquese a la Unidad Ejecutora pertinente, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Habilitaciones, Historia Laboral, 
Cuentas Personales, y División Remuneraciones de la Gerencia de 
Recursos Humanos de A.S.S.E.- Cumplido, archívese en la Unidad 
Ejecutora respectiva.

Resol. 3722/2020
Ref.: 29/012/2/101/2020
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.750/020

Incorpórase al padrón presupuestal de la UE 068 - ASSE, el cargo de 
Especialista VII Especialización, perteneciente al Instituto Nacional de 
Reumatología, ocupado por la Sra. María Eugenia Cardozo Correa.

(4.638)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 14 de Agosto de 2020

Visto: la solicitud debidamente fundada de pase a cumplir funciones 



16 Documentos Nº 30.551 - octubre 27 de 2020  |  DiarioOficial

en la Unidad Ejecutora 068 - A.S.S.E, formulada por la Sra. Maria Eugenia 
Cardozo Correa, la cual revista presupuestalmente en la Unidad Ejecutora 
010 - Instituto Nacional de Reumatología, con un cargo de Especialista 
VII Especialización. (Escalafón “D”- Grado 3 - Correlativo 2466).

Resultando: I) que la Dirección de la UE 010 - Instituto Nacional de 
Reumatología entiende oportuno acceder al pase a cumplir funciones 
siempre y cuando reciba una unidad o vacante a cambio;

II) que la UE 068 - A.S.S.E. ofrece ceder el cargo vacante (correlativo 
Nº 16845).

Considerando: que las Direcciones de las Regiones Sur y la 
Administración de la U.E 068 entienden pertinente proceder a la 
Redistribución Interna.,

Atento: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el 
Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 29/07/07 y por Resolución Nº 
5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en el ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Incorporase al padrón presupuestal de la Unidad Ejecutora 
068 - A.S.S.E, el cargo de Especialista VII Especialización (Escalafón 
“D” - Grado 3 - correlativo Nº 2466), presupuestada, perteneciente a la 
Unidad Ejecutora 010 - Instituto Nacional de Reumatología, ocupado 
por la Sra. Maria Eugenia Cardozo Correa;

2º) Asignase a la Sra. Maria Eugenia Cardozo Correa, el correlativo 
22515 en el cargo de Especialista VII Especialización (Escalafón “D” - 
Grado 3), en la Unidad Ejecutora 068 - A.S.S.E.

3º) Suprímase el cargo de Administrativo III Administrativo 
(Escalafón “C” - Grado 3, correlativo Nº 16845, de la Unidad Ejecutora 
068- A.S.S.E;

4º) Crease en la Unidad Ejecutora 010 - Instituto Nacional 
de Reumatología el cargo de Administrativo III Administrativo. 
(Escalafón “C” - Grado 3 - correlativo Nº 1670).

5º) Comuníquese a las Unidades Ejecutoras involucradas para su 
conocimiento y notificación del interesado. Cumplido, archívese en la 
Unidad Ejecutora 068 - A.S.S.E.

Res: 3750/2020
Ref. 29/068/2/426/2020
ar.
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.751/020

Déjase sin efecto la Resolución 3511/20 de la Gerencia de Recursos 
Humanos de ASSE, relativa a la incorporación de la funcionaria Sra. 
Natalia Leticia Larrama Carames.

(4.610)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 14 de Agosto de 2020

Visto: la gestión formulada por el Centro Departamental de 
Durazno U.E 019, en cuanto a dejar sin efecto la redistribución de la 
funcionaria Natalia Leticia Larrama Carames a la Unidad Ejecutora 
009- Instituto Nacional de Ortopedía y Traumatología.

Resultando: I) que por resolución de la Gerencia de Recursos 
Humanos en el ejercicio de las atribuciones delegadas Nº 3511/2020 del 
04/08/2020, por efecto del procedimiento de “ Pase a cumplir funciones” 
se incorporó por error involuntario a la U.E 009 Instituto Nacional de 
Ortopedía y Traumatología a la Sra. Natalia Leticia Larrama Carames, 
adjudicándole nuevo correlativo en dicha dependencia para efectivizar 
su pase.

Considerando: que en virtud de la voluntad expresada por la U.E 
019 - Centro Departamental de Durazno, se estima pertinente dejar 
sin efecto la resolución adoptada y que la Sra. Natalia Leticia Larrama 
Carames vuelva a la U.E 019- Centro Departamental de Durazno.

Atento: a lo expuesto y a las atribuciones delegadas por Resolución 
Nº 5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en el ejercicio de las atribuciones delegadas) 

Resuelve:

1º) Dejase sin efecto la Resolución de la Gerencia de Recursos 
Humanos en el ejercicio de atribuciones delegadas Nº 3511/2020 de 
fecha 04 de Agosto de 2020 por la cual se incorporó a la Sra. Natalia 
Leticia Larrama Carames a la U.E 009 -Instituto Nacional de Ortopedía 
y Traumatología;

2º) Establécese que el cargo de la citada funcionaria seguirá 
dependiendo de la U.E 019-Centro Departamental de Durazno.

3º) Notifiquese. Comuníquese a las Unidades Involucradas 
y al Departamento de Sueldos de ASSE a efectos de realizar las 
modificaciones pertinentes en los correlativos de la funcionaria a 
efectos del cobro de sus haberes en tiempo y forma.

Res: 3751/2020
Ref. 29/019/2/34/2020
ar.
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.752/020

Incorpórase al padrón presupuestal de la RAP Metropolitana, el cargo 
de Especialista VII Servicios Asistenciales, perteneciente al Centro 
Departamental de Durazno, ocupado por la Sra. Natalis Leticia Larrama 
Carames.

(4.611)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 14 de Agosto de 2020

Visto: la solicitud debidamente fundada de pase a cumplir 
funciones en la Unidad Ejecutora 002 - Red de Atención Primaria del 
Área Metropolitana, dispuesta por la Sra. Natalia Leticia Larrama 
Carames., la cual reviste presupuestalmente en la Unidad Ejecutora 
019- Centro Departamental de Durazno, con un cargo de Especialista 
VII Servicios Asistenciales, (Escalafón “D”-Grado 3 - correlativo 4997).

Considerando: I) que la Dirección de la Región Sur y Oeste, 
entienden pertinente proceder a la redistribución interna,

Atento: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el 
Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 29/07/07 y por Resolución Nº 
5674/14 del Directorio de A.S.S.E. de fecha 18/12/14;

La Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E.
(en el ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Incorporase al padrón presupuestal de la Unidad Ejecutora 
002 - Red de Atención Primaria del Área Metropolitana, el cargo de 
Especialista VII Servicios Asistenciales., (Escalafón “D”-Grado 3 - 
correlativo 4997, a la Sra. Natalia Leticia Larrama Carames;

2º) Asignase a la Sra. Natalia Leticia Larrama Carames, el 
correlativo 9266 en el cargo de Especialista VII Servicios Asistenciales., 
(Escalafón “D”-Grado 3), en la Unidad Ejecutora 002 - Red de Atención 
Primaria del Área Metropolitana;

3º) Comuníquese a las Unidades Ejecutoras involucradas para 
su conocimiento y notificación a la interesada. Cumplido, archívese 
en la Unidad Ejecutora 002 - Red de Atención Primaria del Área 
Metropolitana 

Res.: 3752/2020
Ref.:29/019/2/34/2020
ar.
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.755/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Yenifer Virginia 
Bruno Abreu como Especialista VII Servicios Asistenciales, perteneciente 
al Hospital Pasteur, a partir del 16 de setiembre de 2020.

(4.639)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 17 de Agosto de 2020

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley Nº 18.834, Sra. Yenifer Virginia Bruno Abreu;

Considerando: I) que el contrato de la citada funcionaria se financia 
con el cargo vacante de Especialista VII Servicios Asistenciales - 
Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 12204, de la Unidad Ejecutora 
006 - Hospital Pasteur;

Atento: a lo expuesto, y a las atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/2014;

La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E.
(En ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia presentada por la señora YENIFER 
VIRGINIA BRUNO ABREU, al contrato suscrito al amparo del artículo 
256 de la Ley Nº 18.834 como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
(Escalafón “D” - Grado 03- Correlativo 12204 - C.I.: 5.177.002-8, 
perteneciente a la Unidad Ejecutora 006 - Hospital Pasteur) a partir 
del 16 de setiembre de 2020.

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora involucrada, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Historia Laboral, Habilitaciones, 
y División Remuneraciones de la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado.- Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora 
respectiva.

Res.: 3755/2020
Ref.: 29/006/2/386/2020
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.756/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Sra. Verónica 
Leticia González Pintado como Especialista VII Servicios Asistenciales, 
perteneciente al Hospital Centro Geriátrico “Dr. Luis Piñeyro del 
Campo”, a partir del 19 de agosto de 2020.

(4.640)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 17 de Agosto de 2020

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley Nº 18.834, Sra. Veronica Leticia Gonzalez Pintado;

Considerando: I) que el contrato de la citada funcionaria se financia 
con el cargo vacante de Especialista VII Servicios Asistenciales - 
Escalafón “D” - Grado 03 - Correlativo 4502, de la Unidad Ejecutora 
063 - Hospital Centro Geriátrico “ Dr. Luis Piñeyro del Campo”;

Atento: a lo expuesto, y a las atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/2014;

La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E.
(En ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia presentada por la señora VERONICA 
LETICIA GONZALEZ PINTADO, al contrato suscrito al amparo 
del artículo 256 de la Ley Nº 18.834 como Especialista VII Servicios 
Asistenciales, (Escalafón “D” - Grado 03- Correlativo 4502 - C.I.: 
4.324.016-4, perteneciente a la Unidad Ejecutora 063 - Hospital Centro 
Geriátrico “ Dr. Luis Piñeyro del Campo”) a partir del 19 de agosto 
de 2020.

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora involucrada, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Historia Laboral, Habilitaciones, 
y División Remuneraciones de la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado.- Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora 
respectiva.

Res.: 3756/2020
Ref.: 29/063/2/105/2020
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.762/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Dra. Alexandra 
Katerine Rodríguez Martins como Técnico III Médico, perteneciente al 
Centro Auxiliar de Río Branco, a partir del 1º de octubre de 2020.

(4.641)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 18 de Agosto de 2020

Visto: la renuncia presentada por motivos particulares por la 
funcionaria contratada al amparo de lo dispuesto por el artículo 256 
de la Ley Nº 18.834, Sra. Alexandra Katerine Rodriguez Martins;

Considerando: I) que el contrato de la citada funcionaria se financia 
con el cargo vacante de Técnico III Médico - Escalafón “A” - Grado 
08 - Correlativo 495, de la Unidad Ejecutora 052 - Centro Auxiliar Río 
Branco;

Atento: a lo expuesto, y a las atribuciones delegadas por Resolución 
del Directorio de A.S.S.E. Nº 5674/14 de fecha 18/12/2014;

La Gerencia Recursos Humanos de A.S.S.E.
(En ejercicio de las atribuciones delegadas)

Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia presentada por la señora ALEXANDRA 
KATERINE RODRIGUEZ MARTINS, al contrato suscrito al amparo 
del artículo 256 de la Ley Nº 18.834 como Técnico III Médico, (Escalafón 
“A” - Grado 08 - Correlativo 495 - C.I.: 4.417.161-1, perteneciente a la 
Unidad Ejecutora 052 - Centro Auxiliar Río Branco) a partir del 1º de 
octubre de 2020.

2º) Comuníquese a la Unidad Ejecutora involucrada, a la Unidad 
Ejecutora 087 - Asistencia Integral, Historia Laboral, Habilitaciones, 
y División Remuneraciones de la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado.- Cumplido, archívese en la Unidad Ejecutora 
respectiva.

Res.: 3762/2020
Ref.: 29/052/2/51/2020
/ar
Cra. Lourdes Gervasini, Gerente de Recursos Humanos, de A.S.S.E.
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Resolución 3.836/020

Desígnase en el cargo de Administrativo Calificado al Sr. Eduardo Soto 
Gutiérrez, para cumplir funciones en la División Flota de ASSE.

(4.612)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 6 de Agosto de 2020

Visto: la nueva conformación del Equipo de Trabajo de la División 
Flota de A.S.S.E., en el marco de la nueva Administración;

Resultando: que se propone para cumplir funciones como 
Administrativo calificado en dicha División al Sr. Eduardo Soto 
Gutierrez (C.I. 1.681.432-2), quien cumple con el perfil y experiencia 
adecuados para desempeñar eficientemente dicha tarea;

Considerando: que en tal sentido, corresponde proceder en 
consecuencia;

Atento: a lo expuesto y a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
18.161 del 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E
Resuelve:

1º) Desígnase para cumplir la función de Administrativo Calificado 
en la División Flota de A.S.S.E. al Sr. Eduardo Soto Gutierrez (C.I. 
1.681.432-2).

2º) Inclúyase al Sr. Soto en la escala salarial de A.S.S.E. de acuerdo 
a la función asignada, comunicándose a Comisión de Apoyo para 
efectivizar el contrato del citado funcionario.

3º) Comuníquese a la Comisión de Apoyo y al Departamento de 
Personal de la UE 068 de A.S.S.E, a efectos de notificar al funcionario 
involucrado, a la División Flota de A.S.S.E, División Remuneraciones y 
Presupuesto de Sueldo. Tome nota la Gerencias de Recursos Humanos 
de A.S.S.E. y sus oficinas competentes.

Res : 3836/2020
/scl
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los Servicios 

de Salud del Estado; Dr. Marcelo Sosa Abella, Vicepresidente, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado

 35

Resolución 4.354/020

Desígnase en el cargo de Secretaria de la Dirección Regional Sur de 
ASSE, a la Sra. María De Los Ángeles De León Rodríguez.

(4.613)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 15 de Octubre de 2020

Visto: que se encuentra acéfala la función de Secretaria de la 
Dirección Regional Sur de A.S.S.E.;

Resultando: que se propone para desempeñar dicha función a la 
Sra. María De Los Angeles De León Rodríguez, quien cumple con el 
perfil y experiencia adecuados para desempeñar eficientemente la tarea;

Considerando: que en tal sentido, corresponde proceder en 
consecuencia;

Atento: a lo expuesto y a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
18.161 del 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Desígnase en la función de Secretaria de la Dirección Regional 

Sur de A.S.S.E. a la Sra. María De Los Angeles De León Rodríguez 
(C.I. 4.637.184-9) Especialista VII Servicios Asistenciales, Art. 256 Ley 
18.834, Escalafón D, Grado 3, Correlativo 23011, perteneciente a la 
U.E. 068 - A.S.S.E..

2º) Inclúyase la Sra. De León en la escala salarial de A.S.S.E. de 
acuerdo a la nueva función asignada, con una carga horaria de 40 
horas semanales.

3º) Comuníquese a personal de la U.E. 068 a fin de tomar conocimiento 
y notificar a la Sra. De León y a la División Remuneraciones. Tomen 
nota las Gerencias General, Asistencial, Administrativa y de Recursos 
Humanos, de A.S.S.E., Dirección de Región Sur, Departamento de 
Comunicaciones.

Nota: 7498/2020
Res. 4354/2020
/mmf
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los 

Servicios de Salud del Estado; Cnel. (R) Enrique Montagno, Vocal, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 4.541/020

Autorícese a la División Contencioso Montevideo a promover el proceso 
de desalojo de los ocupantes del inmueble que se determina, de la 
ciudad de Montevideo, propiedad de ASSE.

(4.642)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 15 de Octubre de 2020

Visto: que tratan las presentes actuaciones del inmueble padrón 
N.º ciento cinco mil setecientos veintitrés (105.723) ubicado en la zona 
urbana de la ciudad de Montevideo, propiedad de A.S.S.E., el cual se 
encuentra ocupado por intrusos;

Resultando: que dicho padrón proviene de la sucesión de la Sra. 
Juana Sosa de Canavero según Testamento solemne abierto otorgado 
el 3 de diciembre de 1962 autorizado en la ciudad de Montevideo 
por el Escribano Ernesto Hernán Rodríguez, con destino al Centro 
Hospitalario Pereira Rossell, perteneciente a A.S.S.E.;

Considerando: que corresponde autorizar a la División 
Contencioso de Montevideo a promover el proceso de desalojo de los 
ocupantes del citado inmueble propiedad de A.S.S.E.;

Atento: a lo expuesto, y a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 
18.161 de fecha 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Autorízase a la División Contencioso Montevideo a promover el 
proceso de desalojo de los ocupantes del inmueble padrón N.º ciento 
cinco mil setecientos veintitrés (105.723) ubicado en la zona urbana 
de la ciudad de Montevideo, sito en la calle Adolfo Lapuente N.º 2281 
esquina Máximo Tajes, propiedad de A.S.S.E.

2º) Pase a la citada División a sus efectos.

Nota: 7590/2020
Res.: 4541/2020
/mmf
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los 

Servicios del Salud del Estado; Cnel. (R) Enrique Montagno, Vocal, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 4.578/020

Desígnase en el cargo de Secretario, al Sr. Álvaro Tienot Olivera Alonso, 
para cumplir funciones en la Dirección del Centro Departamental de 
Lavalleja.

(4.614)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 9 de Octubre de 2020

Visto: la necesidad planteada por la Dirección del Centro 
Departamental de Lavalleja, de contar con un Secretario en su equipo 
de trabajo;

Resultando: que se propone para desempeñar dicha función al 
Sr. Álvaro Tienot Olivera Alonso (C.I. 3.901.771-9), quien cumple con 
el perfil y conocimientos adecuados para desempeñar eficientemente 
la tarea;

Considerando: que en tal sentido, corresponde proceder en 
consecuencia;

Atento: a lo expuesto y a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
18.161 del 29/07/2007;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Desígnase en la función de Secretario de la Dirección del Centro 
Departamental de Lavalleja, al Sr. Álvaro Tienot Olivera Alonso (C.I. 
3.901.771-9).

2º) Inclúyase al Sr. Olivera en la escala salarial de A.S.S.E. de 
acuerdo a la función asignada.

3º) Comuníquese a la U.E. 022 a fin de tomar conocimiento y 
notificar al Sr. Olivera y a la División Remuneraciones. Tomen nota 
las Gerencias General, Asistencial, Administrativa y de Recursos 
Humanos, de A.S.S.E. y Dirección Regional Este de A.S.S.E.

Nota: 6080/2020
Res.: 4578/2020
/mcm
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los Servicios 

de Salud del Estado; Dr. Marcelo Sosa Abella, Vicepresidente, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 4.579/020

Apruébase el Proyecto de Convenio Marco a celebrarse entre el Instituto 
Nacional de Inclusión Social del Adolescente (INISA) y ASSE.

(4.615)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 9 de Octubre de 2020

Visto: el Proyecto de Convenio Marco entre la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado (ASSE.) y el Instituto Nacional de 
Inclusión Social del Adolescente (INISA);

Resultando: I) que el cometido del presente Convenio Marco 
tiene por objeto fomentar políticas interinstitucionales encaminadas 
a mejorar la calidad de vida de la población atendida por INISA e 
implementar un modelo de atención integral basado en una estrategia 
sanitaria común, articulada y definiendo programas integrales, sujeto 
a las condiciones establecidas en el mismo.

II) que con fecha 29/09/2017 se celebró un Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional, el que resulto exitoso, especificamente 
en la utilización por parte del INISA, en el programa Software de 
Historia Clínica Electrónica de A.S.S.E.

Considerando: I) que dentro de los cometidos de A.S.S.E., en su 
artículo primero, se encuentra previsto el ejercer la coordinación con 
los demás organismos del Estado que prestan servicios de salud, 
procurando al máximo accesibilidad, calidad y eficiencia, evitando 
superposiciones y/o duplicaciones;

II) que la Gerencia General y la Dirección de Gestión Comercial, 
Convenios y Desarrollo dieron su opinión favorable por lo que se 
estima pertinente aprobar el referido Convenio;

III) que se estima pertinente por parte de la Gerencia Administrativa, 
la previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República;

Atento: a lo expuesto, a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
Nº 18.161 de fecha 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Aprúebase el Proyecto de Convenio Marco a celebrarse entre 
la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE.) y el 
Instituto Nacional de Inclusión Social del Adolescente (INISA), el cual 
luce adjunto y forma parte de la presente resolución.

2º) Tomen nota las Gerencias General y Administrativa, el 
Departamento Notarial y la Dirección de Gestión Comercial, Convenios 
y Desarrollo. Cumplido, remítase al Tribunal de Cuentas de la 
República para su intervención.

Nota: 6848/2020
Res.: 4579/2020
/scl
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los Servicios 

de Salud del Estado; Dr. Marcelo Sosa Abella, Vicepresidente, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

CONVENIO MARCO

INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 
ADOLESCENTE (INISA) ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)

En la ciudad de Montevideo, a los ________ días del mes de _______ 
de 2020, entre: POR UNA PARTE: El INSTITUTO NACIONAL DE 
INCLUSIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE (en adelante INISA) 
representada en este acto por la Soc. Rosanna DE OLIVERA MÉNDEZ 
en su carácter de Presidente del Directorio, Sandra ETCHEVERRY y 
Andrea VENOSA en calidad de Directoras del mismo Instituto, con 
domicilio en la calle Treinta y Tres Nº1481 de esta ciudad. POR OTRA 
PARTE: La ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DEL ESTADO (A.S.S.E), representada en este acto por el Dr. Leonardo 
CIPRIANI y Dr. Marcelo SOSA en sus calidades de Presidente y 
Vicepresidente de Directorio de ASSE respectivamente, con domicilio 
en Avenida Luis Alberto de Herrera N.º 3326 de esta ciudad.

QUIENES CONVIENEN:

PRIMERO: ANTECEDENTES:
I) COMETIDOS DEL INISA. Por Ley N.º 19.367 se creó el INISA, 

como servicio descentralizado que se relaciona con el Poder Ejecutivo 
a través del MIDES. Según el artículo 2 de la referida Ley, el INISA 
tiene como objetivo esencial la inserción social y comunitaria de 
los adolescentes en conflicto con la ley penal mediante un proceso 
psicosocial, educativo e integral, que conlleve el reconocimiento de 
su condición de sujetos de derecho.

II) COMETIDOS DE ASSE. La Ley 18.161, en su artículo primero 
creó con el nombre de Administración de los Servicios de Salud del 
Estado, el servicio descentralizado que se relaciona con el Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública. Dentro de sus 
cometidos se encuentran el ejercer la coordinación con los demás 
organismos del Estado que prestan servicios de salud, procurando al 
máximo accesibilidad, calidad y eficiencia, evitando superposiciones 
y/o duplicaciones.

III) Con fecha 29 de setiembre de 2017, se celebró un CONVENIO 
MARCO de Cooperación Interinstitucional, cuyo objeto fue fomentar 
políticas interinstitucionales encaminadas a mejorar la calidad de vida 
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de la población atendida por INISA a través de la implementación de 
programas integrales de asistencia, basados en una estrategia sanitaria 
en común.

IV) Dado que el convenio ha resultado exitoso, específicamente en 
la utilización por parte de INISA, del programa Software de Historia 
Clínica Electrónica de ASSE, se propone la renovación del mismo.

SEGUNDO: OBJETO:
Siendo objeto del presente convenio la colaboración entre ambos 

para el mejor desarrollo de las respectivas finalidades y actividades, 
elaborando y ejecutando de común acuerdo programas y proyectos de 
mutuo interés, los que serán objetos de acuerdos y planes específicos 
que establezcan metodología de trabajo y obligaciones de cada una 
de las partes vinculadas a las iniciativas que se enmarquen en este 
convenio.

TERCERO: ACUERDOS COMPLEMENTARIOS O ESPECÍFICOS:
Se prevé la suscripción de diversos convenios específicos, para 

reglamentar la ejecución de las actividades propuestas, aceptadas y 
enmarcadas en el presente Convenio Marco, en los casos en que se 
juzgue necesario por alguna de las partes.

CUARTO: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO:
El seguimiento del presente Convenio quedará a cargo de una 

Comisión de Seguimiento, constituida por dos representantes de 
cada una de las partes a cuyo cargo quedará la evaluación y la gestión 
de las negociaciones para la firma de convenios específicos. Dichos 
representantes serán designados por cada una de las instituciones 
en un plazo de diez días hábiles inmediatos a la firma del presente.

QUINTO: PLAZO:
El plazo del presente Convenio se extiende hasta la finalización 

del periodo de gobierno actual.

SEXTO: RESCISIÓN:
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior cualquiera 

de las partes podrá dejar sin efecto el presente Convenio, notificando 
a la otra por escrito, y con una antelación de por lo menos sesenta (60) 
días corridos a fin de no afectar a terceros y de culminar lo programas 
en ejecución.

SÉPTIMO: DOMICILIOS ESPECIALES Y NOTIFICACIONES:
Las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos 

judiciales o extrajudiciales a que pudiere dar lugar el presente, en los 
indicados como suyos ut supra, y aceptan como medios válidos de 
comunicación y notificación el telegrama colacionado con acuse de 
recibo, o cualquier otro medio considerado legalmente fehaciente.

OCTAVO: APROBACIONES:
El presente Convenio fue aprobado por Resolución de Directorio 

de ASSE N.º de fecha /2020 y su trámite corresponde al N.º 
29/068/3/6848/2020, y por el Directorio de INISA en fecha - con 
Resolución N.º

Y PARA CONSTANCIA: De conformidad se firman dos 
ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha antes indicados, 
correspondiendo un ejemplar para cada parte.

Por ASSE

Dr. Marcelo Sosa Dr. Leonardo Cipriani
Vicepresidente del Directorio Presidente del Directorio

Por INISA

Sra.Sandra Etcheverry Sra. Andrea Venosa Soc. Rosanna De Olivera
Directora Directora Presidente del Directorio
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Resolución 4.586/020

Acéptase la renuncia presentada por la funcionaria Dra. Alice Virginia 
Leites Do Canto como Adjunta a la Dirección de la Región Oeste de 
ASSE.

(4.616)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 9 de Octubre de 2020

Visto: que por Resolución de la Dirección de Región Oeste, en 
ejercicio de atribuciones delegadas de A.S.S.E Nº 2062/20 de fecha 
13/05/2020, se designó como Adjunta de la citada Dirección a la Dra. 
Alice Virginia Leites Do Canto (C.I. 2.754.863-7);

Resultando: que la Dra. Leites ha presentado renuncia a dicha 
función;

Considerando: que corresponde aceptar la renuncia como Adjunta 
a la Dirección de la Región Oeste de A.S.S.E. a la Dra. Leites y disponer 
el pase a cumplir funciones inherentes a su cargo presupuestal;

Atento: a lo expuesto y a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
18.161 del 29/07/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Acéptase la renuncia como Adjunta a la Dirección de la 
Región Oeste de A.S.S.E. a la Dra. Alice Virginia Leites Do Canto (C.I. 
2.754.863-7).

2º) Agradécese los servicios prestados.
3º) Pase a cumplir funciones inherentes a su cargo presupuestal en 

la U.E. 016, adecuando su salario a las nuevas tareas encomendadas.
4º) Comuníquese a las U.E. 016 a fin de tomar conocimiento y 

notificar a la profesional involucrada, a Personal de la U.E. 068 y a 
la División Remuneraciones de A.S.S.E. Tomen nota las Gerencias 
General, Asistencial, de Recursos Humanos, Dirección de Región Oeste 
y Departamento de Comunicaciones de A.S.S.E..

Nota: 8542/2020
Res.: 4586/2020
/scl
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los Servicios 

de Salud del Estado; Dr. Marcelo Sosa Abella, Vicepresidente, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 4.587/020

Apruébase el Acuerdo Marco a celebrarse entre el Unidad Nacional de 
Seguridad Vial  (UNASEV)  y ASSE.

(4.617)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 15 de Octubre de 2020

Visto el Acuerdo Marco entre la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (A.S.S.E.) y la Unidad Nacional de Seguridad 
Vial (UNASEV);

Resultando: que el objeto del citado acuerdo es llevar a cabo la 
capacitación de los funcionarios de A.S.S.E. que cumplen la función 
de chofer mediante el “Programa de Capacitación de Chóferes para 
flota vehícular de dichas Instituciones Públicas”;

Considerando: I) que cuenta con el visto bueno de la Gerencia 
General y de la Dirección Jurídica Notarial de A.S.S.E.;

II) que por lo manifestado, corresponde proceder en consecuencia;
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Atento: a lo expuesto, al Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 
29/07/07.

El Directorio de A.S.S.E. 
Resuelve:

1) Apruébase el Acuerdo Marco entre la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (A.S.S.E.) y la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial (UNASEV), que luce adjunto y forma parte de la 
presente resolución.

2) Comuníquese a las Gerencias General, Administrativa y de 
Recursos Humanos de A.S.S.E.. Tomen nota la División Notarial de 
A.S.S.E. y las Direcciones Regionales, de Gestión Comercial, Convenios 
y Desarrollo.

Nota: 8932/2018
Res.: 4587/2020
/scl
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los 

Servicios de Salud del Estado; Cnel. (R) Enrique Montagno, Vocal, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.

ACUERDO MARCO

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO 

UNIDAD NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

En la ciudad de Montevideo, el día..... de ................ de 2020, SE 
REÚNEN: POR UNA PARTE: La ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 
DE SALUD DEL ESTADO (en adelante ASSE) representada en este 
acto por el Dr. LEONARDO CIPRIANI y el Dr. MARCELO SOSA 
en sus calidades de Presidente y Vicepresidente del Directorio, 
respectivamente con sede en la Avenida Luis Alberto de Herrera N.º 
3326 de la ciudad de Montevideo. POR OTRA PARTE: UNIDAD 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (en adelante UNASEV) 
representada en este acto por el Esc. Alejandro Draper y por el Sr. Jorge 
Alfaro en sus calidades de Presidente y Secretario respectivamente, 
con sede en Liniers 1324 primer piso, de la ciudad de Montevideo.

PRIMERO. ANTECEDENTES:

I) La Administración de los Servicios de Salud del Estado es el 
principal prestador estatal de atención integral a la salud, con una red 
de servicios en todo el territorio nacional, que contribuye a mejorar 
la calidad de vida de sus beneficiarios y lidera el cambio de modelo 
asistencial de acuerdo a los postulados del Sistema Nacional Integrado 
de Salud. II) La UNASEV fue creada con la sanción de la ley 18.113 
en mayo del año 2007. Seis meses más tarde le seguiría la ley 18.191 o 
ley de “Tránsito y Seguridad Vial en el territorio nacional” uruguayo. 
Ambas suponen un hito en la historia de nuestro país en lo referente 
al combate a la siniestralidad vial.

Los objetivos de la UNASEV, son la construcción de una política 
nacional en Seguridad Vial, y promoverla para que todos los usuarios 
de las vías de tránsito circulen de forma segura. Procura contribuir a 
generar un cambio de la “cultura vial” del país y responsabilidad social, 
acerca del rol de las instituciones sociales públicas y/o privadas en el 
tema. Busca la promoción de conductas en el tránsito basadas en los 
valores de preservación de la vida y la convivencia social, en derechos 
y obligaciones, así como el cumplimiento de las Leyes de Tránsito, 
unificadas en todo el territorio nacional. Pretende asignar al ciudadano 
su responsabilidad como actor fundamental en el incremento de la 
seguridad vial del país y promover a la Unidad como ente regulador 
central de la política nacional de tránsito.

En el año 2019 se realizaron las primeras tres ediciones de 
capacitación, en la cual participaron 65 funcionarios, los cuales fueron 
seleccionados mediante sorteo con presencia de escribano público, 
quedando pendiente de coordinación y planificación futuras instancias 
de capacitación para incluir a todos los choferes de ASSE.

SEGUNDO. OBJETO.

Capacitar a los funcionarios de ASSE que cumplan funciones 

de “chofer” de todas las Unidades Ejecutoras del País, mediante 
el “Programa de capacitación de choferes para flota vehicular de 
instituciones públicas.

TERCERO. COORDINACIÓN

Las instancias del curso, así como la modalidad (presencial o 
virtual/plataforma), serán definidas y coordinadas de manera conjunta 
por la División Capacitación de ASSE y el Área de Formación y 
Capacitación de UNASEV.

Una vez concluido el curso estándar, UNASEV entregará a 
cada participante que cumpla con los requisitos del programa un 
certificado de participación digital y a la institución (ASSE) un informe 
pormenorizado del desempeño del funcionario en las instancias de P1 
(cabina) y P2 (pista), lo cual no implica aprobación ni desaprobación 
de la instancia.

CUARTO. POBLACIÓN OBJETIVO y PLANIFICACIÓN

La población objetivo es de aproximadamente 800 funcionarios 
distribuidos en todo el país.

ASSE planifica que en el transcurso del quinquenio 2020-2024 se 
capacitará a toda la población objetivo.

QUINTO. AUTONOMÍA. La suscripción de este Convenio no 
implica otro vínculo entre las partes que los derechos y obligaciones 
comprendidos en el presente, así como en los instrumentos que 
oportunamente se suscriban. Las partes mantendrán la individualidad 
y autonomía en sus respectivos cometidos legales, estructuras técnicas 
y administrativas y asumirán particularmente las responsabilidades 
exclusivamente con relación a dicha parte y, consiguientemente, 
ninguna que corresponda a la otra parte por ningún hecho, acción, 
omisión, infracción, responsabilidad, y/u obligación de ninguna 
especie en que la otra parte pueda incurrir.

SEXTO. USO DE LA INFORMACIÓN. El tratamiento y uso 
de la información que resulte del presente Convenio se ajustará a 
los principios y criterios rectores regulados en la Ley Nº 18.331, de 
11 de agosto de 2008, y sus modificativas, y en la Ley Nº 18.381, 
de 17 de octubre de 2008, y sus modificativas, de “Protección de 
Datos Personales” y “Derecho de Acceso a la Información Pública”, 
respectivamente.

SÉPTIMO. RESCISIÓN. Las partes podrán poner término al 
convenio en cualquier momento mediante comunicación escrita a la 
otra parte con una antelación de 30 (treinta) días corridos. La misma 
solo producirá efectos una vez transcurridos 30 (treinta) días posteriores 
a la comunicación y no afectará las actividades en ejecución ni los 
compromisos laborales asumidos por las partes en el marco del presente 
convenio, salvo que las partes explícitamente convengan de otra forma.

OCTAVO. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Toda diferencia 
que surja en lo concerniente a la interpretación, aplicación o ejecución 
del presente convenio, así como de todo otro documento que derive de 
la suscripción del mismo, se comunicará a la otra parte y se resolverá 
por la vía de la negociación directa.

NOVENO. CONFIDENCIALIDAD. Las partes se obligan en forma 
expresa a conservar la más estricta confidencialidad respecto de toda la 
información que conozcan o utilicen durante la vigencia del Convenio, 
así como toda otra información, cualquiera sea su naturaleza que 
reciban o adquieran por cualquier medio durante dicha vigencia. La 
divulgación o utilización de información confidencial dará lugar a la 
inmediata rescisión del presente Convenio.

DÉCIMO.  EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE 
DEPENDIENTES. Se pacta expresamente la exención de responsabilidad 
de las partes por hechos de sus dependientes.

DÉCIMO PRIMERO. EROGACIONES. En el presente Convenio 
Marco y sus convenios específicos no se prevén erogaciones.

DÉCIMO SEGUNDO. PLAZO
Las actividades se iniciarán una vez que se firme el acuerdo de 
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intención y tendrá validez hasta que se capacite a todo el personal 
objetivo.

DÉCIMO TERCERO. APROBACIÓN.
La presente carta de intención fue aprobada por el Directorio de ASSE 

en sesión de fecha.............................resolución número...........................
recaída en expediente número. 29/068/3/8932/2018

De conformidad, se lee la presente y se firma cuatro ejemplares de 
igual tener en lugar y fecha tu-supra.

Por ASSE 

Dr. Marcelo Sosa Dr. Leonardo Cipriani
Vice Presidente Presidente

Por UNASEV

Secretario Presidente
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Resolución 4.646/020

Transfórmense con vigencia 1º de octubre de 2020, las vacantes que se 
determinan.

(4.643)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 15 de Octubre de 2020

Visto: las necesidades de personal específicamente calificado en 
la Unidad Ejecutora 005 - Hospital Maciel de la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado;

Resultando: que no existen vacantes cuyo Escalafón, Grado y 
Denominación habiliten al nombramiento del personal calificado que 
reúna las especificaciones requeridas;

Considerando: I) la existencia de vacantes cuya provisión no resulta 
necesaria para el funcionamiento de los servicios;

II) que la Administración de los Servicios de Salud del Estado 
se haya habilitada para disponer de sus vacantes, siempre que ello 
no signifique incremento del crédito presupuestal, en los términos y 
mecanismos dispuestos por el Art.421 de la Ley Nº 16.170 de 28 de 
diciembre de 1990;

III) que la vacante objeto de dicho procedimiento cuenta con 
habilitación al 1º de octubre de 2020;

Atento: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido por el 
Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 29/07/07

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Transfórmese con vigencia al 1º de octubre de 2020, la vacante 
que se detalla en la Unidad Ejecutora 005 - Hospital Maciel:

U.E VACANTES 
SUPRIMIDAS U.E. VACANTES 

RESULTANTES

005 B7 TEC. III ANALIS. DE 
SISTEMAS 005 D3 ESPECIALISTA VII 

INFORMATICO

2º) Establécese que la transformaciòn referida no implica 
incremento del crédito presupuestal, por corresponder el costo de 
los Créditos Suprimidos a la suma de $ 27.848,42 y de los Créditos 
Resultantes a la suma de $ 27.848,42

3º) Los Anexos adjuntos detallando los Correlativos y costos 
individuales de los cargos involucrados forman parte de la presente 
Resolución.

4º) Comuníquese a la Gerencia de Recursos Humanos, División 
Remuneraciones y a la Auditoria Delegada del Tribunal de Cuentas 
en la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Res: 4646/2020
gh/LG
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los 

Servicios de Salud del Estado; Cnel. (R) Enrique Montagno, Vocal, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.

RESUMEN DE COSTOS

CREDITOS SUPRIMIDOS........................................................ 27.848,42
CREDITOS RESULTANTES...................................................... 27.848,42

CREDITOS POR U.E.
BAJAS

U.E SUELDO AL GRADO COMPENSACION AL 
CARGO

TOTAL

05 10.096,84 16.065,25 26.162,09
R.048,029 ---------------- -------------------- 1.686,33

TOTAL 27.848,42

ALTAS
U.E SUELDO AL GRADO COMPENSACION AL CARGO TOTAL

5 12.301,26 15.547,17 27.848,42

TOTAL 27.848,42

VACANTES SUPRIMIDAS GRUPO PRESUPUESTAL 10

UE 005

CORREL. ESC. GDO. CGO. DENOMINACION SUELDO AL GRADO COMPENSACION AL CARGO TOTAL
4570 B 7 1348 TEC. III ANALISTA DE SISTEMAS 10.096,84 16.065,25 26.162,09

10.096,84 10.096,84 26.162,09

VIGENCIA 01/10/2020
Res. Nº4646/2020
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VACANTE RESULTANTES GRUPO PRESUPUESTAL 10

U.E. 005

CORREL. ESC. GDO. CGO DENOMINACION SUELDO AL GRADO COMPENSACION AL CARGO TOTAL
11406 D 3 1272 ESPECILAISTA VII INFORMATICO 12.301,26 15.547,17 27.848,42

12.301,26 12.301,26 27.848,42

VIGENCIA 01/10/2020
Res. Nº4646/2020

REUNEN: POR UNA PARTE: el DR. LEONARDO CIPRIANI y el 
DR. MARCELO SOSA en carácter de Presidente y Vicepresidente del 
Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO, (ASSE) con domicilio en Avenida Luis Alberto de Herrera 
Nº 3326 y POR OTRA PARTE: el Arq. JUAN PABLO DELGADO y la 
Dra. PEREGRINA EDITH RICHARD SOUTO, en su representación 
de MEVIR-Doctor Alberto Gallinal Heber (en adelante MEVIR), con 
domicilio en calle Paraguay N.º 1313 de esta ciudad

QUIENES CONVIENE:

PRIMERO. ANTECEDENTES.
Con el cometido de elevar el acceso a la salud en el medio rural en 

cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Programa de Salud 
Rural del Ministerio de Salud Pública, la Administración de Servicios 
de Salud del Estado, celebró con MEVIR un Convenio Marco con el 
objetivo de poner en funcionamiento servicios asistenciales (puestos 
de salud, policlínicas rurales), disponer viviendas para facilitar la 
radicación de profesionales de salud en el área rural

SEGUNDO. OBJETO.
Con el objeto del presente acuerdo es dar en arrendamiento 

por parte de MEVIR a A.S.S.E. la vivienda individualizada con el 
número de hornero 7572 en la localidad de Cuchilla de Guaviyú, 
Departamento de Salto, con destino a la Red de APS de Salto para 
que sea usufructuada durante la vigencia del presente por el médico 
de ASSE de esta localidad, para que establezca allí su residencia, 
lo que redundará en el fortalecimiento de la estrategia de Atención 
Primaria en Salud para que dichos residentes cuenten con un médico 
de referencia para su atención de salud.

TERCERO. OBLIGACIONES.
I: ASSE se compromete a:
1. Abonar un arrendamiento mensual que se fija en doce Unidades 

Reajustables (12 U.R.), pagadero de la forma que se dirá;
2. Pagar todos los consumos de los servicios existentes o que se 

instalaren en el bien (luz, agua, gas, teléfono, otros);
3. Asegurar el mantenimiento del local;
4. Abonar puntualmente los tributos nacionales o departamentales 

que gravan el uso o la tendencia del inmueble;
5. Mantener el bien como “buen padre de familia” y en estado de 

servir al uso convenido;
6. Realizar las reparaciones necesarias para conservarlo y mantener 

sus servicios en funcionamiento, a efectos de restituirlo en buenas 
condiciones;

7. No ceder ni transferir bajo ninguna forma el presente contrato, 
ni arrendar el inmueble;

8. Presentar a MEVIR, toda vez que lo solicite, la documentación 
que acredite el pago de los rubros anteriormente referidos;

9. No variar el destino del inmueble recibido;
10. No realizar en el inmueble modificaciones ni obras de ninguna 

naturaleza sin la autorización de MEVIR;
11. Devolverlo libre de ocupantes y objetos de cualquier tipo y en 

el mismo estado en que se entrega;
12. Permitir la inspección por parte de MEVIR en cualquier 

momento a efectos de comprobar al estado de conservación del bien, 
así como el destino;
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Resolución 4.748/020

Homológase el contrato de arrendamiento celebrado entre la Comisión 
Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) y 
ASSE.

(4.618)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 9 de Octubre de 2020

Visto: el Contrato de Arrendamiento celebrado con fecha 
01/10/2020 entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado 
(A.S.S.E.) y MEVIR;

Resultando: I) que el citado acuerdo refiere a dar en arrendamiento 
por parte de MEVIR a ASSE la vivienda individualizada con el número 
de hornero 7572 en la localidad de Cuchilla de Guaviyú, Departamento 
de Salto, con destino a la Red de APS de Salto;

II) que el destino del arriendo es para vivienda para que el médico 
de ASSE de dicha localidad, establezca allí su residencia, lo que 
redundará en el fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria 
en Salud y para que dichos residentes cuenten con un médico de 
referencia para su atención;

Considerando: que por lo expresado corresponde homologar el 
contrato de referencia que se agrega como anexo;

Atento: a lo expuesto, a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
Nº 18.161 del 29/7/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Homológase el contrato de arrendamiento celebrado con fecha 
01/10/2020 entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado 
(A.S.S.E.), y la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda 
Rural Insalubre (M.E.V.I.R.) que se agrega como anexo y que forma 
parte de la presente resolución.

2º) Pase a Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos.
3º) Comuníquese a la U.E. 084- RAP de Salto. Tomen nota las 

Gerencias General, Asistencial y de Recursos Humanos, la División 
Notarial y Dirección Región Norte de A.S.S.E.;

Res.: 4748/2020
av
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los Servicios 

de Salud del Estado; Dr. Marcelo Sosa Abella, Vicepresidente, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.

CONVENIO

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

MEVIR - Dr. Alberto Gallinal Heber
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA en
LOCALIDAD de CUCHILLA DE GUAVIYÚ

En la ciudad de Montevideo, el día 1 de octubre de 2020, SE 
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II: MEVIR se compromete a:
- Entregar a ASSE en Arrendamiento por un plazo de 3 (tres) años 

la vivienda N.º 7572 ubicada en la localidad de Cuchilla de Guaviyú, 
Departamento de Salto.

CUARTO. FORMA DE PAGO
El precio del arrendamiento se fija en doce Unidades Reajustables 

(12 U.R.) mensuales, pagadero de los 10 (diez) primeros días de cada 
mes.

QUINTO. PLAZO.
El presente contrato tendrá el plazo de 3 (tres) años a contar del día 

de la fecha, prorrogable por períodos anuales en forma automática. La 
arrendataria podrá rescindir la relación contractual a partir del segundo 
año de plazo, la arrendadora a partir del vencimiento del tercer año, 
si estuviera vigente. La voluntad de la arrendadora de rescindir el 
contrato, se comunicará a la otra parte con una anticipación de 60 días 
al vencimiento del plazo origianl, o de cualquiera de sus prórrogas.

SEXTO. PROHIBICIONES
1. ASSE no podrá ceder el uso o goce del bien objeto del presente 

a ningún título;
2. No podrá realizar reformas o modificaciones en el bien objeto 

del presente contrato, que no estén autorizadas en forma previa y por 
escrito por MEVIR. No obstante, las que se realicen sin autorización 
darán derecho a MEVIR a reclamar la indemnización de los daños 
y perjuicios que la obra realizada le irrogara, así como a exigir la 
restitución del bien a su estado original. Todas las mejoras incorporadas 
por ASSE al bien de que se trata, quedarán siempre a beneficio de 
MEVIR sin derecho a reclamación de especia alguna por ASSE.

SÉPTIMO. RESCISIÓN.
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior, cualquiera 

de las partes podrá dejar sin efecto el presente Contrato, avisando 
a la otra parte por escrito, mediante telegrama colacionado, y con 
una antelación de por lo menos sesenta (60) días corridos, luego de 
transcurridos los dos primeros años.

OCTAVO. INCUMPLIMIENTO
Si alguna de las partes incumpliera el presente arrendamiento, la 

otra podrá dejarlo sin efecto unilaterlmente, notificando por escrito 
dicha decisión a la otra parte.

NOVENO. VALIDEZ DE LAS NOTIFICACIONES
Las partes acuerdan como medio válido de comunicación para 

todos los efectos a que pueda dar lugar el presente Contrato, el 
telegrama colacionado con acuso de recibo, acta notarial o cualquier 
otro medio considerado legalmente fehaciente.

DÉCIMO. DOMICILIO ESPECIALES.
Las partes fijan como domicilios especiales a todos los efectos 

judiciales o extrajudiciales a que pudiera dar lugar el presente Contrato, 
los establecidos como suyos ut-supra.

DECIMO PRIMERO. APROBACIÓN
1) Por Resolución de fecha recaída en e l  expediente 

número el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud 
del Estado, resolvió aprobar y suscribir el contenido de este Contrato 
de Arrendamiento.

2) Por Acta N.º 742 de la Mesa Coordinadora de MEVIR-Doctor 
Alberto Gallinal HEBER de fecha 30 de setiembre de 2020 se aprobó 
la suscripción del presente Contrato.

Y PARA CONSTANCIA, se suscriben tres ejemplares de su mismo 
tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

Por A.S.S.E. Por MEVIR
Dra. Leonardo Cipriani Arq. Juan Pablo Delgado

Presidente Presidente

Dr. Marcelo Sosa Dra. Edith Richardo
Vicepresidente Secretaria
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Resolución 4.768/020

Homológase el Acuerdo de Intención celebrado entre la Comisión 
Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (M.E.V.I.R.).

(4.619)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 15 de Octubre de 2020

Visto: el Acuerdo de Intención celebrado con fecha 22/09/2020 
entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (A.S.S.E.) 
y MEVIR;

Resultando: I) que el citado acuerdo refiere a otorgar en forma 
transitoria, en régimen de comodato por parte de MEVIR a ASSE el 
bien inmueble con el número de hornero 11806, localidad de Cerro 
Chato, Departamento de Paysandú;

II) que el destino del inmueble es el funcionamiento de una 
Policlínica para la atención de usuarios de A.S.S.E.;

Considerando: que por lo expresado corresponde homologar el 
Acuerdo de Intención de referencia que se agrega como anexo;

Atento: a lo expuesto, a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 
Nº 18.161 del 29/7/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Homológase el Acuerdo de Intención celebrado con fecha 
22/09/2020 entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado 
(A.S.S.E.), y la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda 
Rural Insalubre (M.E.V.I.R.) que se agrega como anexo y que forma 
parte de la presente resolución.

2º) Pase a Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos.
3º) Comuníquese. Tomen nota las Gerencias General, Asistencial 

y de Recursos Humanos, la División Notarial y Dirección Región 
Norte de A.S.S.E.;

Res.: 4768/2020
/mmf
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los 

Servicios de Salud del Estado; Cnel. (R) Enrique Montagno, Vocal, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.

ACUERDO INTENCIÓN
ALBERTO GALLINAL HEBER
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 

ESTADO (A.S.S.E)

En la localidad de Cerro Chato, Departamento de Paysandú, 
el día 22 de setiembre de dos mil veinte, SE REUNEN POR UNA 
PARTE: MEVIR  Dr. Alberto Gallinal Heber (en adelante MEVIR), 
Persona Pública no Estatal inscripta en el Registro Único de 
Contribuyentes de la Dirección General Impositiva con el número 
213971680013, representada en este acto por el Arq. JUAN PABLO 
DELGADO, titular de la cédula de identidad número 3.826.765-4, 
en su carácter de Presidente de MEVIR, con domicilio en la calle 
Paraguay Número 1313, de la ciudad de Montevideo; POR OTRA 
PARTE la ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO, (en adelante ASSE), representada en este acto por el DR. 
LEONARDO CIPRIANI y el DR. MARCELO SOSA en su carácter de 
Presidente y Vicepresidente del Directorio de ASSE respectivamente, 
con domicilio en Avenida Luis Alberto de Herrera N 0 3326 de la 
ciudad de Montevideo;

MANIFIESTAN:
En el marco del apoyo y cooperación mutua, es intención de MEVIR 

otorgar de forma transitoria, en régimen de comodato a ASSE, el bien 
inmueble que se encuentra en el Departamento de Paysandú, localidad 
de Cerro Chato, Nº de Hornero que identifica el inmueble 11806, con el 



25DocumentosNº 30.551 - octubre 27 de 2020DiarioOficial  |  

fin del funcionamiento de una Policlínica, para la atención de usuarios 
de ASSE, estableciéndose las condiciones en Convenio Marco, entre 
las dos instituciones el cual se firmará ad referéndum.

PRIMERO. Antecedentes:
MEVIR: es propietario del terreno y edificios que forman parte 

del complejo, sito en la localidad de Cerro Chato, departamento de 
Paysandú.

Dentro del complejo se encuentra el bien inmueble (Hornero) Nº 
11806, el cual está actualmente libre de ocupantes y en situación de 
conservación bueno, debiendo realizarse arreglos y mejoras, las cuales 
ya se están realizando por parte de cuadrillas dispuestas por MEVIR.

ASSE: es el principal prestador estatal de atención integral a la 
salud, con una red de servicios en todo el territorio nacional, que 
contribuye a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y lidera el 
cambio de modelo asistencial de acuerdo a los postulados del Sistema 
Nacional Integrado de Salud.

SEGUNDO. Objeto:
A- Las partes acuerdan realizar la firma de un comodato precario 

que MEVIR otorgará a favor de ASSE con relación al bien inmueble 
sito en la localidad de Cerro Chato, departamento de Paysandú, Nº 
que identifica el inmueble (Nº Hornero) 11806, propiedad de MEVIR, 
estableciendo las condiciones de utilización a partir del Convenio 
Marco que se firmará por parte de ambas Instituciones.

B- Realizar la refacción y acondicionamiento de la Vivienda. 
MEVIR se compromete a realizar las obras mencionadas según 
las reglas de la buena construcción con los materiales asignados y 
demás que correspondan. Proveerá del personal necesario, así como 
suministrará todos los materiales, utilizará a su costo herramientas, 
equipos, barreras y todo otro accesorio necesario; contratará y tendrá 
vigente todos los seguros legales pertinentes a la obra en cumplimiento 
de todas las leyes laborales nacionales. COSTO: El costo de los 
trabajos asciende a la cantidad de 1.466 UR (unidades reajustables un 
mil cuatrocientos sesenta y seis) suma que ASSE abonará a MEVIR 
mediante transferencia bancaria dentro de los 30 días de que sean 
notificados de la finalización de la reforma.

TERCERO. Obligaciones:
ASSE se compromete a: 1) Mantener el bien en buen estado de 

conservación, con la excepción de tareas relacionadas con fallas 
estructurales y/o patologías ocultas; 2) ASSE realizará todas las mejoras 
y/o reparaciones que sea menester efectuar en el local, requiriéndose 
de la intervención y/o aprobación de la División Arquitectura de 
ASSE y correrán por exclusiva cuenta del Comodatario quien se 
hará cargo de los gastos que las mismas originen sin tener derecho a 
reclamo o indemnización por concepto de las mejoras realizadas, las 
cuales quedarán a beneficio del local de MEVIR, 3) devolverlo libre 
de ocupantes a cualquier título a la finalización del mismo y en las 
mismas condiciones de habilidad en que lo haya recibido; 4) no cambiar 
el destino establecido; 5) conservar la tenencia y por consiguiente 
no cederlo a terceros sin autorización expresa de MEVIR; 6) hacerse 
cargo además de los conceptos establecidos en el Código Civil de los 
servicios de luz eléctrica, agua, teléfono y de todo otro servicio que 
exista y que se genere desde la ocupación y hasta que MEVIR tome 
posesión del mismo.

MEVIR se compromete a: Otorgar en régimen de comodato 
precario por un periodo que se determinará el bien inmueble sito 
en la localidad de Cerro Chato, departamento de Paysandú, con las 
adecuaciones edilicias acordadas, remitiendo a ASSE presupuesto 
ajustado de las mismas.

Ambas instituciones se comprometen a suscribir un Convenio 
Marco, en el cual se establezcan las condiciones del comodato en 
cuestión y posteriores acuerdos, dentro de un plazo máximo de seis 
meses a partir de la firma de este Acuerdo Intención.

CUARTO. Plazo: Este acuerdo intención tendrá el plazo de seis 
(6) meses a partir de la fecha de su firma, posteriormente se realizará 
la firma de un comodato ajustándose en cuanto a condiciones y plazo 
de acuerdo a lo establecido en el Convenio Marco.

QUINTO. Validez de las notificaciones: las partes aceptan como 
modos validos de notificación, para todos los efectos a que pueda dar 
lugar el presente Acuerdo Intención, al telegrama colacionado con 
acuse de recibo, carta de constancia de recepción en su duplicado o 
cualquier otro medio considerado legalmente fehaciente.

SEXTO. Domicilios especiales: las partes constituyen domicilios 
especiales a todos los efectos, judiciales o extrajudiciales a que pudiere 
dar lugar el presente Acuerdo Intención, en los indicados como 
respectivamente suyos en la comparecencia.

Y PARA CONSTANCIA, se otorgan y firman de conformidad 
tres ejemplares de su mismo tenor, en el lugar y fecha mencionados 
ut-supra.

POR ASSE
Dr. Marcelo Sosa Dr. Leonardo Cipriani
Vice presidente Presidente

POR MEVIR:
Arq. Juan Pablo Delgado

Presidente
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Resolución 4.770/020

Dispónese el pase a cumplir funciones en la Dirección General de la 
Salud al MSP, de la Dra. Isabel Susana González Delbono, perteneciente 
a la UE 083.

(4.644)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 15 de Octubre de 2020

Visto: la gestión formulada por el Sr. Ministro de Salud Pública, 
por Oficio Nº 950 de fecha 05/08/2020;

Resultando: que en el mismo se solicitó el Pase en Comisión 
de la Dra. Isabel Susana González Delbono (C.I. 1.107.729-6), para 
desempeñarse en el Área Programática de Cuidados Paliativos, 
dependiente de la Dirección General de la Salud, hasta el final del 
presente mandato.

Considerando: que se estima pertinente acceder a lo solicitado, 
autorizando el pase en comisión de la Dra. González Delbono;

Atento: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 
19.149 de 11/11/13, que sustituye el inciso primero del artículo 32 de 
la Ley 15.851 de 24/12/86, en la redacción dada por los artículos 13 de 
la Ley Nº 17.930 de 19/12/05 y 37 de la Ley 18.719 de 27/12/10 y a lo 
establecido en el Artículo 5º de la Ley 18.161 del 29/7/07;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1º) Pase a cumplir funciones en la Dirección General de la 
Salud, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, la Dra. Isabel 
Susana González Delbono (C.I. 1.107.729-6), Técnico III Médico, 
Presupuestada, Escalafón A, Grado 8, Correlativo 107, perteneciente 
a la UE 083, hasta el final del presente mandato.

2º) Comuníquese a la U.E. 083 quien deberá notificar a la funcionaria. 
Remítase oficio al M.S.P.. Tomen nota División Remuneraciones, la 
Gerencia de Recursos Humanos de A.S.S.E. y sus oficinas competentes.

Nota: 6942/2020
Res.: 4770/2020
scl
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los 

Servicios del Salud del Estado; Cnel. (R) Enrique Montagno, Vocal, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.
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Resolución 4.787/020

Apruébase el Acuerdo de cooperación interinstitucional entre ASSE y los 
organismos que se determinan.

(4.620)

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO

Montevideo, 15 de Octubre de 2020

Visto el Programa de Prevención Familiar de la Organización 
Panamericana de la Salud (O.P.S.), desarrollado por el Instituto de 
Estudio Social y Comportamental de Iowa State University;

Resultando: I) que el Programa implementado en múltiples países 
y reconocido a nivel internacional tiene como objeto la capacitación 
en destrezas o habilidades familiares para la crianza y la relación 
familiar, lo que previene el abuso de sustancias en adolescente, el 
embarazo adolescente, la violencia, mejorando las relaciones sociales 
y el rendimiento educativo;

II) que a efectos de implementar el citado Programa, corresponde la 
cooperación interinstitucional entre la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (A.S.S.E.), Ministerio de Educación y Cultura 
(M.E.C.), Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (O.P.P.), Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay 
(INAU), Ministerio de Salud Pública (M.S.P.) y Junta Nacional de 
Drogas (J.N.D.), a través del acuerdo a suscribirse;

Considerando: que en virtud de lo manifestado se considera 
pertinente la aprobación del mismo y delegar la firma del mismo en 
la Dra. María Carolina Dörner Cabrera;

Atento: a lo expuesto, al Artículo 5º de la Ley 18.161 de fecha 
29/07/07.

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:

1) Apruébase el Acuerdo de cooperación interinstitucional entre 
la Administración de los Servicios de Salud del Estado (A.S.S.E.), 
Ministerio de Educación y Cultura (M.E.C.), Administración Nacional 
de Educación Pública (ANEP), Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), Oficina de Planeamiento y Presupuesto (O.P.P.), Instituto 
del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), Ministerio de Salud 
Pública (M.S.P.) y Junta Nacional de Drogas (J.N.D.).

2) Delégase la firma del citado Acuerdo de cooperación 
interinstitucional, en la Dra. María Carolina Dörner Cabrera.

3) Tomen nota las Gerencias General y Asistencial, la División 
Notarial y las Dirección de Gestión Comercial, Convenios y Desarrollo.

Res.: 4787/20
jb
Dr. Leonardo Cipriani, Presidente, Administración de los 

Servicios de Salud del Estado; Cnel. (R) Enrique Montagno, Vocal, 
Administración de los Servicios de Salud del Estado.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 46

Resolución 482/020

Déjase sin efecto el Reglamento General de Concursos y Asignación 
de Funciones Gerenciales aprobado por Resolución 641/2017 de 13 de 
octubre de 2017, y apruébase el Reglamento General de Asignación 
de Funciones Gerenciales y el Reglamento General de Concurso para el 
Escalafón GE aprobado por la presente Resolución.

(4.648*R)

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

VISTO: la necesidad de modificar el Reglamento General de 

Concursos y Asignación de Funciones Gerenciales aprobado por 
Resolución Nº 641/2017 de 13 de octubre de 2017.

RESULTANDO: Que con posterioridad al citado acto administrativo 
se aprobó la ley N.º 19.668 de fecha 12 de octubre de 2018 que establece 
el “Estatuto de los funcionarios no fiscales de la Fiscalía General de la 
Nación”, disponiendo en los artículos 41, 52, 57 y siguientes el régimen 
aplicable al escalafón “GE”

CONSIDERANDO: 1) Que de acuerdo a lo previsto por el 
artículo 5 literal G) de la ley N.º 19.334 de fecha 14 de agosto de 2015 
el Director General tiene la potestad de “determinar la organización 
administrativa de sus dependencias y, en general, dictar reglamentos, 
disposiciones y resoluciones, así como realizar todos los actos jurídicos 
y operaciones materiales necesarios para el cumplimiento de la 
presente ley y el funcionamiento regular y eficiente de los servicios”.

2) Que en atención a lo expuesto precedentemente y a la entrada en 
vigencia de la ley Nº 19.668, resulta necesario para el funcionamiento 
de la institución reglamentar la asignación de funciones gerenciales y 
el régimen de concurso de las mismas, dejando sin efecto la Resolución 
Nº 641/2017.

ATENTO: a lo expuesto precedentemente, y a lo dispuesto por el 
artículo 5 literal G) de la ley Nº 19.334 de fecha 15 de agosto de 2015, 
artículos 41, 52, 57 a 60 y 80 de la ley Nº 19.668 de fecha 12 de octubre 
de 2018;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN

RESUELVE:

1º) DEJAR SIN EFECTO el Reglamento General de Concursos 
y Asignación de Funciones Gerenciales en la Fiscalía General de la 
Nación aprobado por Resolución Nº 641/2017 de fecha 13 de octubre 
de 2017 a partir del dictado de la presente.

2º) APROBAR el Reglamento General de Asignación de Funciones 
Gerenciales de la Fiscalía General de la Nación el que se anexa y forma 
parte de la presente Resolución

3º) APROBAR el Reglamento General de Concurso para el 
Escalafón GE (Gerencial), el que se anexa y forma parte de la presente 
Resolución.

4º) NOTIFICAR a todos los funcionarios de la Institución.

5º) PUBLICAR en la página web institucional y en el Diario Oficial.-

6º) PASAR a Gestión Documental a los efectos de realizar 
las notificaciones dispuestas. Cumplido siga por su orden a los 
Departamentos de Comunicación, y de Proveeduría y Adquisiciones 
a fin de lo dispuesto en el ordinal precedente.

7º) FECHO, archívese.

Montevideo, 02 de octubre de 2020.-

Firmado digitalmente por Dr. Jorge Díaz Almeida.

REGLAMENTO GENERAL DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 
GERENCIALES (Escalafón GE).

MARCO NORMATIVO

Ley 19668 de 12 de octubre de 2018 - ESTATUTO DE LOS 
FUNCIONARIOS NO FISCALES.

Artículo 41 (Personal gerencial): “El escalafón GE comprende las 
funciones que implican responsabilidad ejecutiva, en las que predomine la 
determinación de objetivos y metas a mediano y largo plazo, la planificación, 
la coordinación y la conducción global de las acciones respectivas, el desarrollo 
de programas para implementar políticas institucionales, la evaluación de los 
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resultados y el asesoramiento directo a las autoridades. En ningún caso estarán 
comprendidas dentro de este escalafón las tareas de dirección de unidades de 
apoyo. Las personas contratadas bajo este régimen no adquirirán la calidad 
de funcionarios públicos y si dicha contratación recayera en funcionarios 
pertenecientes al organismo, estos podrán reservar su cargo de acuerdo con 
el régimen previsto en el artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre 
de 2005”.

Artículo 52 (Funciones gerenciales): “(Funciones gerenciales).- Se 
entiende por función gerencial el conjunto de las funciones que se asignan para 
desarrollar los procesos estratégicos de gestión. La reglamentación determinará 
las unidades organizativas que quedan comprendidas en este régimen.

Comprende las funciones pertenecientes a la estructura organizacional 
vinculadas al desarrollo y aplicación de instrumentos de gestión, a la 
determinación de objetivos, a la planificación, programación, coordinación, 
gestión y dirección de actividades y al control y evaluación de resultados”.

Artículo 58: (Suscripción de un compromiso de gestión).- “La persona 
seleccionada para desempeñar una función gerencial deberá suscribir un 
compromiso de gestión definido por el jerarca, independientemente de su 
proyecto presentado, a desarrollar en la unidad correspondiente, en atención 
a las pautas, políticas y estrategias definidas y alineado al Plan Estratégico 
del organismo.

Las funciones gerenciales serán evaluadas considerando el desempeño 
de la persona contratada conforme al sistema de evaluación adoptado por el 
organismo y al cumplimiento de los compromisos de gestión pautados. La 
permanencia en la función estará sujeta a su evaluación favorable.

La evaluación negativa en el desempeño de las funciones gerenciales 
determinará la rescisión del contrato.

El funcionario de carrera que resulte evaluado negativamente volverá a 
desempeñar tareas correspondientes a su cargo reservado”.

Artículo 60 (Régimen horario y exigencia de dedicación de las jefaturas 
de departamentos, divisiones, áreas y de similar responsabilidad que se 
determinen).- Los cargos de carrera grado IX, funciones gerenciales y de 
similar responsabilidad que se determinen, exigen un mínimo de cuarenta 
horas semanales efectivas de labor y dedicación exclusiva. Esta última solo 
quedará exceptuada por la docencia universitaria y la producción y creación 
literaria, artística, científica y técnica, siempre que no se origine en una 
relación de dependencia.

La determinación de la exclusividad deberá responder a razones de servicio 
debidamente fundadas y en tal caso la retribución del cargo será incrementada 
en un 50% (cincuenta por ciento).

Cuando quien ejerza estas funciones sea un funcionario perteneciente 
al escalafón N la mencionada exclusividad se regirá por lo establecido en el 
estatuto de los fiscales en materia de incompatibilidad.

Artículo 80 (Personal de función gerencial).- “Es el personal seleccionado 
conforme con lo dispuesto por el artículo 59 de la presente ley que, en virtud 
de un contrato de función gerencial, formalizado por escrito, presta servicios 
de carácter personal, en funciones de supervisión, de conducción o de alta 
conducción”.

Artículo 86 (Procedimiento disciplinario).- “Constatada una falta se le 
dará vista al funcionario contratado para que efectúe sus descargos y previa 
evaluación de estos, de los antecedentes y de la perturbación ocasionada 
al servicio, el jerarca aplicará la sanción correspondiente de conformidad 
con el debido proceso, sin que sea necesaria la instrucción de un sumario 
administrativo. La gravedad de las faltas así como la reiteración de las mismas 
podrá configurar la rescisión del contrato”.

Artículo 87 (Rescisión).- “En cualquier momento previo al vencimiento 
del plazo estipulado, la Fiscalía General de la Nación podrá por razones de 
servicio debidamente fundadas poner fin a la relación contractual, a excepción 
del régimen de provisoriato, con un preaviso de treinta días, sin que se 
genere derecho a reclamo de indemnización de especie alguna por parte del 
funcionario contratado.

En caso de presentación de renuncia por parte del funcionario contratado, 

la misma se hará efectiva una vez aceptada por la Fiscalía General de la 
Nación”.

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 19.668 RELATIVO AL 
RÉGIMEN DE TRABAJO DE LAS FUNCIONES GERENCIALES 

(Esc. GE).

Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1 (Personal Gerencial). El escalafón GE comprende 
las funciones que implican responsabilidad ejecutiva, en las que 
predomine la determinación de objetivos y metas a mediano y largo 
plazo, la planificación, la coordinación y la conducción global de las 
acciones respectivas, el desarrollo de programas para implementar 
políticas institucionales, la evaluación de los resultados y el 
asesoramiento directo a las autoridades.  

Artículo 2 (Funciones Gerenciales). Se entiende por función 
gerencial el conjunto de las funciones que se asignan para desarrollar 
los procesos estratégicos de gestión.

Comprende las funciones pertenecientes a la estructura 
organizacional vinculadas al desarrollo y aplicación de instrumentos 
de gestión, a la determinación de objetivos, a la planificación, 
programación, coordinación, gestión y dirección de actividades y al 
control y evaluación de resultados.

Artículo 3 (Modalidad). Las personas contratadas bajo este 
régimen no adquirirán la calidad de funcionarios públicos, y si dicha 
contratación recayera en funcionarios pertenecientes al organismo, 
estos podrán reservar su cargo de acuerdo con el régimen previsto en 
el artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

En el caso que quien ocupara la función hubiera ingresado a 
través del llamado abierto, dicha asignación no creará derechos 
ni expectativas jurídicamente invocables para acceder a un cargo 
presupuestal.

Artículo 4 (Del contrato).  Dictado el acto de asignación de la 
función gerencial, se procederá a suscribir el contrato respectivo, que 
determinará el inicio de la misma.

La suscripción del contrato deberá formalizarse por escrito.

Artículo 5 (De la suscripción del compromiso de gestión). 
Dentro del plazo de 30 días de haberse suscrito el contrato señalado 
en el artículo anterior, las personas contratadas deberán suscribir 
un compromiso de gestión definido por el Jerarca sobre la base 
de las pautas y políticas definidas, alineado al plan estratégico del 
organismo.

El referido compromiso de gestión podrá apartarse del proyecto 
presentado por el contratado.

Dicho compromiso de gestión determinará las metas a alcanzar, 
el objetivo estratégico, indicadores, plazos y rangos de cumplimiento.

Artículo 6 (Control). El seguimiento del grado de cumplimiento de 
las metas será realizado por el Director General o quien este designe, 
en los plazos que el propio compromiso establezca.

Capítulo II. RÉGIMEN DE TRABAJO DE LOS GERENTES

Artículo 7 (Vigencia). La asignación de funciones gerenciales 
tendrá una vigencia de dos años, prorrogables a criterio del jerarca 
por hasta dos períodos más, previa evaluación favorable de acuerdo 
a lo establecido en el Capítulo III del presente Reglamento.

En los casos en que se concedan las prórrogas referidas, deberá 
en cada período suscribirse nuevamente un compromiso de gestión.

En caso de cumplir con el plazo referido y sus prórrogas, podrá 
volver a concursar por la función gerencial nuevamente.

Artículo 8 (Vínculo). Las personas contratadas bajo este régimen 
tendrán un mínimo de cuarenta horas semanales efectivas de labor, 
registrarán asistencia diaria, y tendrán dedicación exclusiva. Esta 
última solo quedará exceptuada por la docencia universitaria y la 
producción y creación literaria, artística, científica y técnica, siempre 
que no se origine en una relación de dependencia (art. 60 de  Ley Nº 
19.668).
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Artículo 9 (Licencias). Las personas contratadas bajo este régimen 
tendrán derecho a las licencias establecidas en los artículos 13 y 14 de 
la Ley Nº 19.688.-

Capítulo III. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Artículo 10  (Tribunal de evaluación): El jerarca designará un 
Tribunal de evaluación integrado por tres miembros, uno de ellos en su 
representación, y dos  funcionarios que podrán pertenecer al escalafón 
N, desempeñar funciones gerenciales o ser un Director de Departamento

Artículo 11 (Forma de evaluación). Las funciones gerenciales 
serán evaluadas considerando el desempeño de la persona contratada 
conforme al sistema de evaluación establecido en el Decreto 301/996 y 
el cumplimiento del compromiso de gestión pautado.

El cumplimiento del compromiso asumido será evaluado a través 
de la medición de lo ejecutado, en la que se verificará el grado de 
cumplimiento de las metas fijadas, vinculadas a objetivos y resultados 
de gestión.

Se entenderá que la evaluación es favorable cuando alcance un 
puntaje mínimo de 15 en la evaluación de desempeño, y un mínimo de 
un 80% de cumplimiento de las metas establecidas en el compromiso 
de gestión asumido.

La evaluación por debajo de los parámetros señalados determinará 
la no renovación del contrato.

Artículo 12 (Plazo de evaluación). La evaluación en el desempeño 
de la función se efectuará a partir de los 22 meses de haberse firmado el 
contrato.  El Tribunal deberá expedir su fallo en un plazo no superior 
a 30 días a partir de la fecha en que fue notificado de su designación.

Capítulo IV. RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Artículo 13 (Rescisión). Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
87 de la ley N.º 19.668, el contrato suscrito de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 4 podrá ser rescindido en cualquier momento por resolución 
expresa y fundada del Jerarca en las siguientes situaciones:

a) Por sanción disciplinaria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
Nº 19.668.

b) Si el rendimiento inherente a la función asignada se encontrara 
por debajo de las metas fijadas en el Compromiso de Gestión 
respectivo.

c) Modificación o supresión de la función como consecuencia de 
cambios estructurales de la organización del trabajo.

En ninguna de las causales anteriores se generará derecho a reclamo 
o indemnización de especie alguna por parte del contratado.

El funcionario presupuestado que cesa en el ejercicio de la función 
volverá a desempeñar tareas inherentes a su cargo y nivel retributivo.

Capítulo V. DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 14 (Remisión): En todo lo no previsto en la presente 
reglamentación, será de aplicación lo dispuesto en la ley Nº 19.668 en 
cuanto sea pertinente.

REGLAMENTO GENERAL  DE CONCURSO PARA LA  
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES GERENCIALES (Escalafón GE).

MARCO NORMATIVO

Ley 19.668 de 12 de octubre de 2018 - ESTATUTO DE LOS 
FUNCIONARIOS NO FISCALES

Artículo 57 (Asignación de funciones gerenciales): “La asignación 
de las funciones gerenciales debe realizarse por concurso de oposición, 
presentación de proyectos y méritos, en el que se evalúen las competencias 
requeridas para el gerenciamiento, los conocimientos y destrezas técnicas.

Hasta tanto no se realice el referido concurso, estas funciones podrán 
asignarse transitoriamente por el Director General a funcionarios del organismo”.

Artículo 59 (Procedimiento para la asignación de funciones).- “En primer 
término se evaluarán los postulantes del organismo que cumplan con los 
requisitos excluyentes del llamado, cualquiera sea el escalafón y cargo al que 

pertenezcan, que hayan ejercido ininterrumpidamente como mínimo durante 
un año el cargo del que son titulares.

Cumplido el procedimiento anterior y de resultar desierto, se realizará un 
llamado público y abierto, de oposición, presentación de proyectos y méritos, 
en el que se evalúen las competencias requeridas para el gerenciamiento, los 
conocimientos y destrezas técnicas. La persona seleccionada suscribirá un 
contrato de funciones gerenciales, definido en el Título III de la presente ley.

Las convocatorias podrán realizarse a través de uno o más llamados”.

REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS
DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES GERENCIALES - 

ESCALAFÓN “GE”

CAPITULO I. DE LOS CONCURSOS

Artículo 1. (Oposición, presentación de proyecto y méritos). Todos 
las asignaciones de las funciones gerenciales deberán realizarse por 
concurso de oposición, presentación de proyecto y méritos.

Articulo 2. (Principios). El procedimiento de asignación estará 
regido por los principios de igualdad, transparencia y celeridad.

Artículo 3. (De las Bases). En cada llamado el Director General, 
elaborará las bases del llamado respectivo, las que contendrán la 
descripción del perfil de cada función.

Artículo 4. (De los concursos). Los concursos para la asignación de 
las funciones gerenciales se realizarán, en primer término, evaluando 
a los postulantes del organismo que cumplan con los requisitos 
excluyentes del llamado, cualquiera sea el escalafón y cargo al que 
pertenezcan, en tanto hayan ejercido ininterrumpidamente como 
mínimo un año las tareas del cargo del que es titular.

Cumplido el procedimiento anterior y de resultar desierto, se 
realizará un llamado público y abierto, de oposición, presentación de 
proyecto y méritos, en el que se evalúen las competencias requeridas 
para el gerenciamiento, los conocimientos y destrezas técnicas.

La persona seleccionada suscribirá un contrato de funciones 
gerenciales, definido en el Título III de la ley Nº 19668.

Artículo 5. (De la convocatoria). La convocatoria se podrá realizar 
simultáneamente de forma interna a los postulantes del organismo, 
y pública y abierta a postulantes que no pertenezcan al mismo. A 
dichos efectos se conformarán dos grupos de postulantes, quienes 
serán identificados con la letra “A” y “B” respectivamente, quedando 
habilitada la apertura del grupo de postulantes externos (“B”) sólo en 
caso de resultar desierto el que lo precede.

Artículo 6. (Integración del Tribunal). El Tribunal será designado 
por el Director General, y estará integrado por tres miembros titulares 
con sus respectivos suplentes, al menos uno de ellos con idónea 
competencia en la materia del cargo a concursar y el o los restantes 
podrán ser funcionarios del escalafón N, personal que desempeñe 
funciones gerenciales o un Director de Departamento.

CAPÍTULO II. DE LA CONVOCATORIA

Artículo 7. (Contenido de la convocatoria). En el acto de 
convocatoria se incluirá:

a) Identificación de la función gerencial a concursar.
b) Periodo de inscripción, el cual no podrá ser inferior a 15 días 

corridos.
c) Documentación requerida.
d) Lugar y horario de recepción de las inscripciones, y forma de 

presentación de la documentación requerida.
e) Texto completo del Reglamento General de Asignación de 

Funciones Gerenciales, del presente Reglamento, de las Bases del 
Llamado y de la Descripción del perfil de la función.

f) Texto de la resolución que autoriza la convocatoria con 
integración del Tribunal.
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Artículo 8. (Publicidad). La convocatoria será publicada en la 
página web de la Fiscalía General de la Nación y de Uruguay Concursa 
(art. 4 de la Ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de 2011).

Tratándose de concurso interno, deberá asimismo, realizarse las 
comunicaciones pertinentes mediante notificaciones electrónicas.

Artículo 9. La convocatoria deberá ser publicada con 15 días de 
antelación a la fecha de inicio de las inscripciones.

CAPÍTULO III. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN DE 
LOS CONCURSANTES.

Articulo 10. (Requisitos). Los requisitos de cada llamado serán 
establecidos en las Bases correspondientes.

Artículo 11. (Impedimentos). No podrán postularse:
a) quienes hubieren sido condenados por delito doloso, sin que 

hubiere operado causa de extinción del delito.
b) quienes estuvieren imputados penalmente por procesamiento o 

formalización por delito doloso, perseguible mediante acción pública 
o privada.

c) quienes se encontraren inhabilitados para ejercer cargos públicos 
por sentencia penal ejecutoriada.

d) Quienes hubieren sido destituidos previamente en un organismo 
estatal.

Artículo 12. (Deber de comunicación). Las personas inscriptas 
tienen el deber de poner en conocimiento del Tribunal toda 
circunstancia anterior o sobreviniente vinculada a las causales previstas 
en el artículo precedente.

CAPÍTULO IV. INSCRIPCIÓN DE LOS CONCURSANTES y 
PRESENTACIÓN DE  LA DOCUMENTACIÓN.

Artículo 13. (Inscripción). La inscripción de los postulantes se 
realizará en la forma que se establezca en las Bases del llamado.

La inscripción del postulante importará de su parte el conocimiento 
y aceptación de las condiciones fijadas en el reglamento del cargo, en 
el presente reglamento y en las respectivas Bases.

Artículo 14. (Publicación). Vencida la fecha de inscripción, el 
Tribunal comunicará a través de la página web institucional, la nómina 
de inscriptos.

Artículo 15. (Presentación de la documentación). La documentación 
requerida será presentada dentro del plazo requerido para la 
inscripción, en la sede de la Fiscalía General de la Nación, o donde 
se indique en las bases particulares, en día y horario hábiles. Deberá 
ser presentada en soporte electrónico, debidamente escaneada, en el 
formato que indiquen las bases y en un pendrive, debiendo exhibirse 
en todos los casos los originales de la misma. Podrá ser presentada 
personalmente o por persona autorizada por carta poder. La oficina 
receptora otorgará un recibo firmado en el que hará constar la fecha 
de la recepción y el contenido del pendrive agregado.

Artículo 16. (Documentación).  El postulante deberá presentar 
toda la documentación que se establezca en las Bases del llamado, 
especialmente su curriculum vitae actualizado y copia de la 
documentación que acredite la información que se declare en el 
mismo. Podrá presentar cualquier otra documentación de interés 
para su postulación.

Artículo 17. (Contenidos). Todo el contenido de la documentación 
presentada e indicada en el curriculum vitae, tendrá carácter de 
declaración jurada y cualquier inexactitud que se compruebe 
habilitará a no considerar la postulación, sin perjuicio de las acciones 
administrativas y penales que pudieren corresponder.

Artículo 18. (Presentación posterior de documentación). No se 
admitirá la presentación de nueva documentación con posterioridad 
a la finalización del periodo fijado a tales efectos, salvo que el Tribunal 
otorgue nuevo plazo para subsanar omisiones formales no sustanciales.

Artículo 19. (Control de la documentación y requisitos 
excluyentes). Vencido el plazo para la presentación de la documentación, 
el Tribunal procederá a analizar el cumplimiento de los requisitos 

excluyentes y la documentación que se exija, comunicando a través 
de la página web institucional, la nómina de postulantes que hayan 
cumplido con los mismos.

En caso de que se realizara la convocatoria en forma simultánea, 
en primer lugar el Tribunal analizará los requisitos excluyentes de la 
nómina de inscriptos para el llamado interno, publicando la misma. 
En caso de que ningún postulante del organismo cumpliere con 
los mismos, se declarará  desierto el llamado interno por parte del 
Tribunal, elevando las actuaciones al Jerarca para su homologación 
y se dispondrá de  inmediato por parte del mismo que continúen las 
actuaciones con la apertura de la documentación presentada por los 
postulantes externos.

En caso de que la lista de inscriptos que cumpla con los requisitos 
excluyentes, tanto en la lista de postulantes internos como en la de externos, 
supere los 50 postulantes, se efectuará una preselección mediante el medio 
que se establezca en las bases particulares del concurso.

CAPÍTULO V. ETAPAS DEL CONCURSO

Artículo 20. (Etapas del concurso).  El concurso tendrá cuatro 
etapas:

1) De oposición.
2) Méritos y antecedentes;
3) Evaluación Psicotécnica;
4) De presentación, defensa de un Proyecto de Gestión y entrevista.

I. PRUEBA DE OPOSICIÓN

Artículo 21. (Prueba de Oposición). Una vez efectuado el  Control 
de la documentación y requisitos excluyentes, establecido en el artículo 
19, el Tribunal convocará a la prueba de oposición.

La prueba de oposición tendrá como propósito apreciar los 
conocimientos del concursante, su formación académica y el dominio 
del área específica. Consistirá en una evaluación escrita, cuyo contenido 
se establecerá en las bases del llamado. La duración de la misma será 
fijada por el Tribunal.

Artículo 22. (Realización de la prueba de Oposición). La prueba 
escrita de oposición se realizará en la Ciudad de Montevideo, en un 
plazo no menor a quince (15) días corridos ni mayor a treinta (30) días 
corridos desde la publicación de la lista de postulantes admitidos, en 
el lugar que se determinará en la convocatoria.

Estará prohibido el ingreso al lugar de desarrollo de la prueba 
escrita de teléfonos celulares y cualquier tipo de aparato electrónico. La 
admisión de textos legales no comentados u otros textos relacionados 
con el llamado será establecida para cada caso por el Tribunal 
correspondiente. El tribunal podrá formular aclaraciones respecto de 
cualquiera de las partes de la prueba, a solicitud de los concursantes.

Artículo 23. (Procedimiento para la preservación del anonimato). 
Para preservar el anonimato, se aplicará el siguiente procedimiento:

1. Entrega a cada concursante de dos sobres, uno chico y otro grande, 
una tarjeta en blanco y hojas rubricadas para la realización de la prueba.

2. Antes de comenzar la prueba el concursante deberá escribir 
sus datos personales (nombres y apellidos y número de Cédula de 
Identidad) en la tarjeta en blanco, introducirla en el sobre chico el cual 
deberá cerrar, sin escriturar nada en su exterior, manteniéndolo en su 
poder hasta la finalización de la prueba.

3. Queda prohibido, bajo pena de nulidad de la prueba, insertar 
el nombre del concursante en las hojas de la prueba, o cualquier otra 
anotación o señal que pueda identificarlo.

4. Cuando el concursante culmine su prueba, deberá introducir 
todas las hojas de la misma dentro del sobre grande el que deberá 
cerrar, sin escriturar nada en su exterior. Posteriormente entregará al 
tribunal el sobre grande conteniendo las hojas de la prueba y el sobre 
chico conteniendo la tarjeta con los datos personales. El tribunal hará 
expresa mención de que no debe introducirse el sobre chico con la 
identificación en el sobre grande de la prueba y que no debe escribirse 
el exterior de ninguno de los dos sobres.

5. El tribunal recibirá ambos sobres y los grapará entre sí, en 
lugares similares (por ej. arriba y a la izquierda) para evitar que se 
individualicen las pruebas.

6. Después que todos los concursantes hayan entregado su prueba, 
se mezclará la totalidad de los sobres grapados y se procederá a 
numerar ambos (el de la prueba y el de los datos) con un mismo 
número, comenzando por el 1 hasta n números (donde n cantidad 
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de concursantes). La numeración correlativa comenzando desde 1 
permite además controlar la cantidad de sobres entregados y verificar 
la coincidencia con el número de concursantes.

7. Se retirarán los sobres pequeños y se los entregará en custodia 
a un escribano.

8. En oportunidad de la corrección, el tribunal procederá a retirar 
las pruebas del sobre correspondiente, numerando las hojas de prueba 
con el mismo número que figurará en el sobre.

9. Se corrigen las pruebas y se efectúa la planilla de resultados en 
base a la numeración dada.

10. Finalmente, y a los efectos de individualizar a los concursantes, 
se realiza la apertura de los sobres identificatorios y se van abriendo 
en el orden de la planilla de resultados, completándola con los datos 
personales de cada uno; todo en presencia de Escribano Público.

Artículo 24. Una vez culminada la etapa de corrección de la 
prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, 
el Tribunal comunicará la fecha en que se abrirán las pruebas de 
oposición corregidas y se vincularán a la identidad de los postulantes, 
lo que deberá realizarse en acto público al que podrán concurrir los 
postulantes, comunicándose los resultados en dicho acto y luego 
publicando los mismos a través de la página web institucional.

Artículo 25. (Puntaje). La prueba de oposición será puntuada con un 
máximo de 30 puntos, los que serán computados de acuerdo a los criterios 
que fijen las bases correspondientes, y sólo pasarán a la siguiente etapa 
quienes obtengan un puntaje igual o superior a 20 puntos.

II. EVALUACIÓN DE MÉRITOS Y ANTECEDENTES.

Artículo 26. (Cómputo de los méritos). Los méritos de los 
concursantes serán computados de acuerdo a los criterios que fijen 
las bases correspondientes.

Artículo 27. (Puntaje). Los méritos y antecedentes tendrán un 
puntaje máximo de 25 puntos, y sólo pasarán a la siguiente etapa 
quienes obtengan un puntaje igual o superior a 15 puntos.

Artículo 28. Una vez culminada la etapa de evaluación y valoración 
de los méritos, el Tribunal comunicará los puntajes asignados a cada 
concursante a través de la página web institucional.

III.  EVALUACIÓN PSICOTÉCNICA

Artículo 29. (Evaluación psicotécnica). Los concursantes serán 
sometidos a una evaluación  psicotécnica efectuada por técnicos de la 
Fiscalía General de la Nación o quien ésta determine.

Artículo 30. (Objeto). La evaluación psicotécnica tendrá por objeto 
valorar las aptitudes y condiciones requeridas para el ejercicio de la 
función, dicha prueba deberá realizarse preservando el anonimato en 
conformidad con lo establecido en el artículo 23 del presente reglamento.

Artículo 31. (Carácter reservado). El resultado de la evaluación 
psicotécnica tendrá carácter reservado y será conocido únicamente por 
los integrantes del Tribunal y por el propio concursante, sin perjuicio 
que la puntuación que se le asigne será publicada en la página web 
institucional.

Artículo 32. (Puntaje). La evaluación psicotécnica, tendrá una 
puntuación máxima de 10 puntos.

IV. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, DEFENSA Y 
ENTREVISTA.

Artículo 33. (Proyecto). Con posterioridad a la evaluación psicotécnica, 
los concursantes deberán presentar a los miembros del Tribunal un proyecto 
a implementar en el área de su competencia, que involucre necesariamente 
un proceso de fortalecimiento y mejora del servicio, alineado con la política 
institucional y estrategias definidas por el organismo, y de acuerdo a los 
criterios fijados en las bases correspondientes.

Artículo 34. (Presentación del proyecto). La presentación del 
proyecto será en el lugar, día y hora que indique el Tribunal, no 
pudiendo ser en un plazo menor a 15 días desde la publicación de 
los resultados de la evaluación psicotécnica. El concursante deberá 
presentar el proyecto en formato papel, en tres vías, en las condiciones 
que establezcan las respectivas Bases.

Artículo 35. (De la instancia oral de presentación y entrevista). La 
defensa del proyecto y entrevista será convocada en forma posterior 
a la presentación del proyecto en el lugar, día y hora que indique el 
Tribunal. La defensa del proyecto será personal y oral, pudiendo el 
concursante utilizar todas las herramientas que considere pertinentes 
y tendrá una duración de 30 minutos, siendo únicamente admisible 
una extensión de 5 minutos adicionales, lo que quedará a criterio del 
Tribunal.

Concluida la defensa del proyecto, el tribunal entrevistará al 
postulante verificando los aspectos conceptuales y comunicacionales 
en relación al Proyecto presentado, así como la presencia y manejo de 
las competencias personales y técnicas orientadas a la función a la que 
se aspira.

Artículo 36. (Puntaje). La presentación del proyecto, su defensa y 
la entrevista, tendrá un puntaje total de 35 puntos, y sólo aprobarán 
esta etapa quienes obtengan un puntaje igual o superior a 20 puntos. 
Dichos puntajes serán computados de acuerdo a los criterios que fijen 
las bases correspondientes.

V. FALLO DEL TRIBUNAL

Artículo 37. (Dictamen final del concurso). El dictamen final del 
concurso y el orden de prelación de los concursantes, resultará de la 
suma de las calificaciones obtenidas en cada instancia.

Artículo 38. (Aprobación del concurso). Para aprobar el concurso, 
los postulantes deberán superar los puntajes mínimos establecidos 
en las etapas I, II y IV, y además alcanzar 75 puntos totales, debiendo 
asistir a cada una de las instancias del mismo. La no concurrencia a 
alguna de las etapas señaladas en los artículos anteriores, dará mérito 
a su exclusión del concurso. El tribunal no convocará a la presentación 
del proyecto a aquellos concursantes que aún obteniendo el máximo 
puntaje en dicha etapa, no alcancen el puntaje mínimo de aprobación 
del concurso.

Artículo 39. (Paridad en el resultado final). En caso de paridad en 
el resultado final, el Tribunal dará prioridad a aquel concursante que 
haya obtenido mayor puntuación, por su orden, en la presentación 
y defensa del proyecto y en la prueba de oposición; y si la paridad 
persistiera se procederá a efectuar sorteo entre quienes tengan la 
misma calificación final, a los solos efectos de su ubicación en la lista 
de prelación.

Artículo 40. (Naturaleza del fallo). El fallo del Tribunal es 
vinculante para el Jerarca, quien dictará resolución aprobando el 
resultado final del Concurso.

Artículo 41. (Vigencia de la prelación). El orden de prelación 
tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses a partir de su aprobación 
por el Jerarca.

Artículo 42. (Llamado interno desierto). En caso de que se realice 
la convocatoria en forma simultánea, si se hubieren presentado 
funcionarios del organismo y en cualquiera de las etapas del concurso 
interno, resultaren eliminados la totalidad de los concursantes, se 
declarará desierto el llamado interno por parte del Tribunal, elevando 
las actuaciones al Jerarca para su homologación y se dispondrá de  
inmediato por parte del mismo que continúen las actuaciones con la 
apertura de la documentación presentada por los postulantes externos.

En caso de que la convocatoria no se realice en forma simultánea, 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 inciso 2 del 
presente Reglamento.

CAPÍTULO VI. NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS DEL 
CONCURSO.

Artículo 43. Todos los actos del concurso serán notificados a los 
concursantes a través de la página web institucional, sin perjuicio de 
las comunicaciones que pudieren efectuarse a través de los correos 
electrónicos personales o sistema de notificaciones.

Artículo 44. Todas las referencias a los concursantes se efectuarán 
mediante la mención del número de postulación y/o cédula de 
identidad.
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