MINUTA
SESIÓN N°274 del 02 de octubre de 2018

En la ciudad de Montevideo, a las 14:40 horas del día 02 de octubre de 2018, en la sala
de videoconferencias del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex
Mazzei, Pablo Cayota, Limber Santos, Oscar Ventura y por videoconferencia, se conecta
desde las 16 horas, Alejandro Maiche, falta con aviso de Marcelo Ubal. El acta es realizada
por Leticia Lamaita.
1. PREVIOS
1. Reunión con equipo técnicos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC)
2. Se pone en conocimiento de los directivos la falta de presentación de Declaración ante
JUTEP. Se les suministran los insumos necesarios para hacerlo.
3. Equipo contextualizador de Rural
2. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
3.1.- Aprobación de Convenio con la ONSC. 3.2.- Aprobar la contratación de Patricia Álvarez
3.3.- Aprobar el poder elaborado por la Esc. Agustina Pérez Comenale, al Dr. Castello
para representar a la Comisión Directiva.
3.4.- Adelanto salarial a los funcionarios a cuenta del ajuste por Consejo de Salarios
retroactivo a julio 2018.
3.5.- Llamado a concurso AT18/2018 investigador C.3.6.- Documentos a presentar a Afineed en reunión de Bipartita.
3.7.- Renuncia de la investigadora Lucía Castro
3.8.- Rechazo al financiamiento de la Pasantía por parte de Pilar Rodríguez
3.9.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM – Resoluciones N° 19/2018, N° 20/2018
y N° 21/2018
4. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN
4.1.- Informe de presidencia para avanzar en definiciones para la contratación del nuevo
director ejecutivo.
4.2.- Presupuesto 2019.
4.3.- Solicitudes de recategorización de funcionarios del INEEd.
4.4.- Solicitud de recategorización de Hugo de los Campos.
4.5.- Solicitud de recategorización de Carolina Cohenar.
4.6.- Solicitud de reducción horaria de Darío Padula.
4.7.- Informa AT que se aplaza la fecha de aplicación del piloto de la Encuesta de
Salud Ocupacional que pasará a realizarse entre el 5 y el 16 de noviembre.
Motiva la postergación, el cambio de fecha de aplicación del censo docente de la DIEE.
4.8.- Preparación de temas para la reunión con Codicen 10/10
5. INFORMES A LA COMISIÓN DIRECTIVA
5.1.- Invitación a participar en la Primera Mesa Nacional del Sistema de Indicadores en
Derechos Humanos del MERCOSUR.
5.2.- Informes de asistencia a actividades académicas.
5.3.- Informe Proyecto MESACTS Dialogas
1

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 01/274/2018.- Equipo contextualizador de Rural
Visto la necesidad manifestada por Pablo Díaz de conocer la carga horaria asignada para los
integrantes del equipo, la estructura del mismo que consta de 1 investigador A; 1 investigador
C (ambos por 6 meses) y 2 asistentes cada uno por 3 meses
La Comisión Directiva resuelve a) encomendar a Carmen Haretche, como responsable del
Área Técnica, envíe una propuesta horaria para estos 3 cargos (investigador C y 2 asistentes);
b) dar potestad a la presidente para resolver Ad Referéndum en cuanto se presente la misma.
RESOLUCIÓN 02/274/2018.- Aprobación de Convenio con la ONSC
Visto el convenio enviado por el departamento jurídico de la ONSC.
La Comisión Directiva resuelve aprobar el texto del Convenio enviado por la ONSC
y autorizar a la presidenta a su firma. Se acuerda el documento y se deja constancia de que
lo único que se abonarán son los viáticos de los técnicos
RESOLUCIÓN 03/274/2018.- Contratación de Patricia Álvarez.
Vista la propuesta de contrato de asesoría de Patricia Álvarez consensuada
entre la presidenta y la Dirección Ejecutiva.
La Comisión Directiva resuelve aprobar la contratación de Patricia Álvarez en base al
nuevo TDR.
RESOLUCIÓN 04/274/2018.- Poder para el Dr. Alejandro Castello
Visto el borrador de poder presentado por la Esc. Agustina Pérez Comenale.
La Comisión Directiva resuelve, a) aprobar el mismo y b) dar en la presidenta la
representación de la Comisión para la firma del mismo.
RESOLUCIÓN 05/274/2018.- Adelanto salarial a los funcionarios a cuenta del ajuste
por Consejo de Salarios retroactivo a julio 2018
Visto el informe presentado por la Dirección Ejecutiva, en relación a los ajustes
correspondientes a los funcionarios del INEEd por consejo de salarios a saber: a) Ajuste por
mayor costo de vida acumulado de la ronda anterior, de un 1.48% - b) 2.94% aproximado,
previsible a ajustar en esta ronda. c) los antecedentes del Instituto en este tema.
La Comisión Directiva resuelve: Otorgar un 2.94% a todo el personal del INEEd, en calidad
de adelanto a cuenta del incremento salarial y el 1.48% correspondiente al ajuste por mayor
costo de vida acumulado de la 6ta Ronda, del grupo 19, subgrupo 25, ambos con
retroactividad a julio de 2018.
RESOLUCIÓN 06/274/2018.- Llamado a concurso AT18/2018 Investigador C
Visto el informe del director ejecutivo sobre a) la necesidad de contratar un investigador C
para el área técnica y que b) cuenta con financiamiento por la existencia de una vacante por
renuncia.
La Comisión Directiva resuelve: Autorizar la realización del llamado AT18/2018 –
Selección de un investigador C (efectivo), realizando la corrección del plazo máximo de
presentación al mismo para una fecha posterior a la actualmente fijada (08/10) y la
integración del Tribunal de Selección que entenderá en el llamado con Juan Soca, Pilar
Rodríguez, y sugerir como miembro externo a Raquel Katzkowicz.
RESOLUCIÓN 07/274/2018.- Documentos a presentar a Afineed en reunión de
Bipartita. Vistos los documentos a presentar en la reunión de la Bipartita.
2

La Comisión Directiva resuelve, aprobar la presentación de los documentos 1) POA 2018.2) Presupuesto 2018 3) Insumos para elaborar un reglamento 4) Propuesta de evaluación de
desempeño elaborado por el grupo de trabajo integrado por Juan Soca, Rosina Bartesaghi,
Alejandro Maiche y Federico Rodríguez
RESOLUCIÓN 08/274/2018.- Renuncia de la investigadora Lucía Castro
Vista: la renuncia presentada por la funcionaria Lucía Castro,
La Comisión Directiva resuelve, citar a la investigadora Lucía Castro para la sesión del lunes
08/10.
RESOLUCIÓN 09/274/2018.- Rechazo al financiamiento de la Pasantía por parte de Pilar
Rodríguez
Visto: la carta presentada por la Dra. Pilar Rodríguez en relación al financiamiento de su
pasantía en la Universidad de Albany;
La Comisión Directiva resuelve: i) tomar conocimiento del desistimiento a la
financiación de la actividad mencionada en el Visto; ii) comunicar a la Dirección del Área
Administrativa para que realice las acciones que correspondan.
RESOLUCIÓN 10/274/2018.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM
Vista las Resoluciones Ad Referéndum:
Res. N° 19/2018 - Renuncia aplicadores de campo ARISTAS
Vista la renuncia presentada por los aplicadores de campo Juan Sánchez y Sabrina Barrios;
Considerando: la necesidad de cubrir a la brevedad las vacantes generadas; la resolución
adoptada por la presidenta de i) autorizar la contratación directa de Victoria Velázquez y
Rodrigo Vicente para cumplir tareas de aplicador de campo para la Evaluación Nacional de
Logros Educativos (ARISTAS) en las condiciones establecidas en los términos de referencia
del llamado AT17/2018.
Res. N° 20/2018 - Declinaciones para aplicadores de campo ARISTAS
Visto: las declinaciones recibidas de personas seleccionadas para desempeñar tareas como
aplicador de campo de ARISTAS;
Considerando: la necesidad de cubrir a la brevedad las vacantes generadas; la resolución
adoptada por la presidenta de autorizar la contratación directa de María Florencia Funti, Karen
Rodríguez, Mariana Freitas, Maite García, Luis Cabrera, José Damián Monroy, Yanira
Pereyra, Lorena Ferrou, Sharon Fontes como aplicadores de campo de ARISTAS en las
condiciones establecidas en los términos de referencia del llamado AT17/2018.
Res. N° 21/2018 - Declinaciones para aplicadores de campo ARISTAS
Visto: las declinaciones recibidas de personas seleccionadas para desempeñar tareas como
aplicador de campo de ARISTAS;
Considerando: la necesidad de cubrir a la brevedad las vacantes generadas; la resolución
adoptada por la presidenta de autorizar la contratación directa de Matilde Tor, María Florencia
Machado, Nicolás Pisano y Enzo Ferrari, como aplicadores de campo de ARISTAS en las
condiciones establecidas en los términos de referencia del llamado AT17/2018.
La Comisión Directiva resuelve tomar conocimiento de las tres resoluciones y ratifica
lo actuado por la señora Presidenta en cada uno de los casos.
RESOLUCIÓN 11/274/2018.- Informe de presidencia para avanzar en definiciones
para la contratación del nuevo director ejecutivo
Visto el informe presentado por Presidencia
La Comisión Directiva resuelve a) aprobar el informe remitido; b) solicitar a la
presidenta que contacte a las empresas comentadas para conocer las condiciones del
llamado, los costos y la forma de difusión del mismo que proponen.
RESOLUCIÓN 12/274/2018.- Presupuesto 2019 Visto la necesidad de tener definido este
tema
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La Comisión Directiva resuelve encomendar al director ejecutivo el armado de un borrador
general de presupuesto 2019 para la próxima sesión.
RESOLUCION 13/274/2018.- Solicitudes de recategorización de funcionarios del INEEd
Visto las solicitudes generales de recategorización presentadas por el director ejecutivo
La Comisión Directiva resuelve a) incluir en las solicitudes generales las presentadas
por Hugo de los Campos y Carolina Cohenar (puntos 4.4 y 4.5); b) solicitar al director
ejecutivo una propuesta de ordenamiento y prioridades de las mismas como insumo para la
Comisión Directiva.
RESOLUCIÓN 14/274/2018.- Reducción horaria Darío Padula
Visto el informe presentado por el director ejecutivo en relación a la solicitud de referencia.
La Comisión Directiva resuelve acceder a la reducción horaria del funcionario Darío Padula
entre el 1° de octubre de 2018 al 30 de junio de 2019.
RESOLUCIÓN 15/274/2018.- Tomar conocimiento
Visto que se informa desde el AT que se aplazará en su fecha la aplicación del piloto de la
Encuesta de Salud Ocupacional, pasando a realizarse entre el 5 y el 16 de noviembre, por
el cambio de fecha de aplicación del censo docente de la DIEE.
La Comisión Directiva resuelve tomar conocimiento
RESOLUCIÓN 16/274/2018.- Tomar conocimiento
Visto la a) Invitación a participar en la Primera Mesa Nacional del Sistema de Indicadores en
Derechos Humanos del MERCOSUR; b) Informes de asistencia a actividades académicas; c)
Informe Proyecto MESACTS Dialogas
La Comisión Directiva resuelve tomar conocimiento sobre todos los puntos.
RESOLUCIÓN 17/274/2018.- Tomar conocimiento
Visto la nota presentada por la directora de AT – Dra. Carmen Haretche
La Comisión Directiva resuelve tomar conocimiento sobre la misma y redistribuir a
los comisionados.
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