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Montevideo, 5 de octubre de 2005.- 
 
9,672��La necesidad de integrar los Tribunales de Concursos conforme a lo dispuesto 
en el art. 21 del Decreto 302/996 de 31 de julio de 1996.- 
 
&216,'(5$1'2�  ,��que por Orden del Día Nº48/05 de esta Dirección Nacional se 
integran 6 (seis) Tribunales de Concursos, uno para el Escalafón “A” Profesional, otro 
para el Escalafón “C” Administrativo, otro para el Escalafón “D” Serie Especializado 
Aduanero, otro para el Escalafón “D” Series Resguardo y Embarcación y Marinería, 
otro para el Escalafón "D" Serie Receptorías y un sexto para el Escalafón “E” Oficios.- 
����������������������������������,,��que en cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado Decreto 
los funcionarios eligieron a sus representantes para integrar los Tribunales 
correspondientes a su Escalafón mediante voto secreto.- 
���������������������������������,,,� que los funcionarios, Esc. Leonor Easton, Sra. Leonor Ures y 
Sr. Luis Perla, que resultaron electos por los funcionarios, presentaron renuncia por 
diferentes razones.- 
���������������������������������,9�� que entre los representantes de los funcionarios  y los 
delegados designados por el Director Nacional para integrar cada uno de los Tribunales 
se eligieron los respectivos presidentes.- 
 
$7(172� a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por los arts. 1 y 2 del 
Decreto – Ley Nº 15.691 de 7 de diciembre de 1984 y Decreto 302/996 de 31 de julio 
de 1996; 

(/�',5(&725�1$&,21$/�'(�$'8$1$6�
5�(�6�8�(�/�9�(���

�
1.- Integrar los Tribunales de Concursos para proveer las vacantes generadas en el 
ejercicio 2004 de la siguiente manera: 
 

(6&$/$)21(6��³$´�352)(6,21$/�
Delegado del Director Nacional : 

 
Titular   :  &UD��&ULVWLQD�0RUDOHV 

   Suplente:  'UD��6RQLD�0ROLQD�
 
     Representante de los funcionarios: 
         Titular   :  &U��-XDQ�&DVDO�
� �  Suplente :  'UD��0DUtD�GHO�&DUPHQ�3DFRU�
�� Presidente : ,QJ��4XLP��6\OYLD�5LYHUR�
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Delegado del Director Nacional : 

Titular   :  'UD��0DUtD�GHO�&DUPHQ�3DFRU 
   Suplente:  &UD��*DOD�)ORUHV�
 
     Representante de los funcionarios: 
         Titular   :  6UD��*UDFLHOD�&RUH 
   Suplente :  6UD��$OLFLD�%DWDJOLQR�

� � �   
 Presidente &UD��6LOYDQD�0LFHOOL�
 

(6&$/$)Ï1�³'´�5(&(3725Ë$�
Delegado del Director Nacional 

Titular   :�� 6U��-RUJH�/L]DUD]~�
   Suplente:  6U��5XEHQ�$FRVWD�$FRVWD 
     

Representante de los funcionarios: 
 

 Titular   :  6U��-RVp�&DUORV�*RQ]DOYH]�
   Suplente:  6UD��(VWHOD�6DQ�-XDQ 
 
 Presidente: 6UD��0DULVD�&RVWD     
 
 (6&$ /$)Ï1�³'´�5(6*8$5'2�\�(0%$5&$&,Ï1�<�0$5,1(5Ë$�
�
     Delegado del Director Nacional: 
      Titular   :  6U��)HUQDQGR�(WFKHJR\HQ�
   Suplente:         &U��6WHIDQ�/HRQHWWL�
�
 Representante de los funcionarios: 
 Titular:           �6UD��0DUWKD�2UWL]      
   Suplente:          6UD��(VWHOD�6DQ�-XDQ 
 
 Presidente: 6U���-RUJH�/L]DUD]~�
�

(6&$/$)21(6��³'´�(63(&,$/,=$'2�$'8$1(52�
�

Delegado del Director Nacional : 
         Titular:            6UD��6LOYLD�9DOOV 

   Suplente:         ,QJ�4��6\OYLD�5LYHUR�
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     Representante de los funcionarios: 
         Titular:            6UD��2OJD�*LRUGDQR 
   Suplente :        6UD��(VWHOD�6DQ�-XDQ�

 
Presidente:      6U��'DQLHO�3DOHUPR 

�
 
 

(6&$/$)21(6��³(´�2),&,26�
 
Delegado del Director Nacional : 

Titular   :    'U��(QULTXH�$QGUHROL 
   Suplente:    &U��-XDQ�&DVDO�
 
     Representante de los funcionarios: 
         Titular   :    6U��'DQLHO�3DOHUPR 
   Suplente :   6UD��(VWHOD�6DQ�-XDQ�

 
Presidente:       6U��-RUJH�/L]DUD]~�

�
�����Regístrese, dése en Orden del Día. Por el Departamento de Recursos Humanos de la 

Gerencia de Recursos notifíquese a los funcionarios designados y colóquese en 
cartelera, en lugar visible y en forma destacada que asegure el conocimiento de los 
funcionarios.- Por la Oficina de Información y Relaciones Públicas publíquese en la 
página de información a los funcionarios.-    
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