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Montevideo, 6 de junio de 2018.

D I R E C T O R I O

VISTO: la resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales de 7 de mayo de 2018, 
por  la  que  se  dispuso  convocar  a  elecciones de representantes  del  personal  para 
integrar el Consejo de Disciplina.

RESULTANDO: I) que el artículo 31 del Estatuto del Funcionario establece que uno 
de los  integrantes del  Consejo de Disciplina será electo  por  los funcionarios de la 
Institución, a quienes representará y el Reglamento del referido Consejo prevé que sea 
elegido un titular y dos suplentes mediante voto secreto por parte de los funcionarios  
que tengan, como mínimo, tres años de antigüedad;

II) que de acuerdo al artículo 4 del referido Reglamento del Consejo 
de  Disciplina,  sus  integrantes  durarán  tres  años  en  sus  funciones,  por  lo  cual 
corresponde designar, en esta oportunidad, al representante del personal.

CONSIDERANDO: que el 31 de mayo de 2018 tuvo lugar el acto eleccionario referido 
en el Visto y del acta de la Comisión Electoral surge la nómina de los funcionarios  
electos para representar al personal ante el Consejo de Disciplina. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 31 del Estatuto del Funcionario, 
al Reglamento del Consejo de Disciplina (aprobado por resoluciones D/535/2007 de 12 
de diciembre de 2007 y D/105/2009 de 6 de marzo de 2009), a lo informado por la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 4 de junio de 2018 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2000-50-1-1537,

SE RESUELVE:

1) Designar, de conformidad con los resultados del acto eleccionario llevado a cabo el  
31 de mayo de 2018, para actuar como representante del personal ante el Consejo de 
Disciplina, a los siguientes funcionarios:

Guillermo Pérez (C.I. 3:048.512-5) Titular
Adriana Leal (C.I. 1:769.649-0) Suplente
Lelia Pinto (C.I. 2:822.630-9) Suplente
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2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3370)
(Expediente Nº 2000-50-1-1537)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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