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MINUTA 

SESIÓN N° 280 del 12 de noviembre de 2018 

En la ciudad de Montevideo, a las 15:10 horas del día 12 de noviembre de 2018, en el 

despacho de la Presidencia del INEEd sesionó la Comisión Directiva con la presencia de Alex 

Mazzei, Pablo Cayota, Oscar Ventura, Limber Santos y por videoconferencia Alejandro 

Maiche y Marcelo Ubal. El acta es realizada por Leticia Lamaita.  

1. PREVIOS
1.1. Situación del Instituto. 
1.2. Estado patrimonial en JUTEP.
1.3. Consideración de las notas de AFINEEd (nota 1 y nota 2).

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
3. INFORME DE PRESIDENCIA

3.1.- Designación de vocero para el INEEd durante la ausencia por Seminario y licencia de la 
presidenta. 
3.2.- Avance de ONSC.
3.3.- Invitación a participar de la Comisión de Educación y Cultura del Senado para el 14/11 - 
propuesta de nueva fecha. 
3.4.- Propuesta de Jornada para informar y discutir el Plan Estratégico 2017-2020 con todos 
los funcionarios. 
3.5.- Propuesta de jornada para aprobar procesos de implementación de las acciones en el 
marco del Presupuesto 2019. 

4. ASUNTOS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
4.1.- Creación de Comisión de Trabajo para análisis de Recategorizaciones.
4.2.- Presupuesto 2019 - Excel.
4.3.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM.
4.4.- Recursos Humanos 

4.4.1. Contrato Diego Cuevasanta.
4.4.2. Propuesta del director ejecutivo de anulación del llamado USI.
4.4.3.- Renuncia del director ejecutivo al Tribunal de USI (Unidad Servicios 

Informáticos).
4.4.4.- Personal de sección contaduría: Solicitud de ampliación horaria de Natalia 

Rivera de 25 a 40 horas semanales y contratación a término de Rosana Moreno en calidad 

de asistente profesional C (suplencia licencia maternal Natalia Cardozo).
4.4.5.- Llamado AT20/2018 - para la selección de Inv B - (UEI).
4.4.6.- Comunicación a postulantes al llamado USI.
4.4.7.- Contratación de psicopedagoga NEE Especiales Artistas.
4.4.8.- Contratación de 12 aplicadores de campo PAEPU 4.4.9.- 

Contratación de Melissa Hernández.
5. ASUNTOS A CONSIDERACIÓN

5.1.- Presupuesto 2019 - Excel.
5.2.- Informe de cierre de campo Aristas educación media 2018.
5.3.- Estrategia de comunicación del INEEd ante la actual coyuntura. 
5.4.- Finalización de contrato de supervisora de Aristas.
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RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 01/280/2018.- Consideración de la nota de AFINEEd (Nota 1) 
Visto la nota remitida a la Comisión Directiva sobre los plazos para pedido de reunión con 
AFINEEd 
La Comisión Directiva resuelve tomar conocimiento. 

Se retira de sala Marcelo Ubal y sale de sala Alejandro Maiche, para el tratamiento de este 
punto. 

RESOLUCIÓN 02/280/2018.- Consideración de la nota de AFINEEd (Nota 2) 
Vista: la nota presentada por AFINEEd sobre la Resolución N° 04/277/2018 
Considerando: la presentación de las siguientes mociones: 
Moción 1:  

1. Agradecer a AFINEEd sus preocupaciones.
2. Tomar conocimiento del recurso de reposición que aluden interponer.
3. La Comisión Directiva habiendo dado, nuevamente, discusión sobre el punto, decide

mantener las actuaciones iniciadas.
4. Encomendar a la Comisión Bipartita que mantenga conversaciones con AFINEEd

sobre estas preocupaciones.
Moción 2: Ya que la nota está en línea con la fundamentación que realizó Pablo Cayota 
sobre la Resolución de referencia, propone hacer acuerdo con el punto 2 y 3 de la solicitud de 
AFINEEd. 

La Comisión Directiva resuelve a) aprobar la Moción 1 (4 en 1).

Para la votación de este tema ingresa nuevamente en sala Marcelo Ubal. 

RESOLUCIÓN 03/280/2018. - Inclusión de tema tras consideración de la nota de 
AFINEEd (Nota 2)  
Visto la preocupación planteada por AFINEEd en su nota sobre posibles conflictos de 
intereses en la votación de un comisionado. 
La Comisión Directiva resuelve a) incluir el tema en la próxima sesión de la Comisión 
Directiva; b) invitar a AFINEEd para el tratamiento de este punto. 

RESOLUCIÓN 04/280/2018.- Aclaración sobre Resolución N° 04/277/2018 
Visto la consulta realizada desde Capital Humano sobre el salario del cargo de director de 

UEAP 
La Comisión Directiva resuelve: a) mantener el salario que tenía el anterior director UEAP; 
b) comunicarlo a la interesada.

RESOLUCIÓN 05/280/2018.- Vocero por licencia de Presidencia de Comisión Directiva 
Visto el pedido de licencia de la presidenta de Comisión Directiva entre el 19 y el 23 de 
noviembre inclusive. 
Considerando: a) la necesidad de contar con un vocero del INEEd; b) según el artículo 3° 
del Reglamento vigente de la Comisión Directiva. 
La Comisión Directiva resuelve: a) designar a Oscar Ventura.  

RESOLUCIÓN 06/280/2018.- Invitación a participar de la Comisión de Educación y
Cultura del Senado 
Visto: La invitación recibida por la Comisión de Educación y Cultura del Senado para el 14/11; 
Considerando: Que por problemas de agenda no podrán estar presentes la mayoría de los 
comisionados; 
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La Comisión Directiva resuelve: a) tomar conocimiento de la invitación y solicitar una nueva 
fecha. 

RESOLUCIÓN 07/280/2018.- Propuesta de Jornada para informar y discutir el Plan 
Estratégico 2016-2020 con todos los funcionarios. 
Visto: la propuesta de la presidenta de la Comisión Directiva de organizar una jornada en 
modalidad taller para informar y discutir el Plan Estratégico 2017-2020, y poner en común con 
los funcionarios. 
Considerando: los plazos y la disponibilidad de los Comisionados;  

La Comisión Directiva resuelve: a) formular la jornada para el martes 27 de noviembre; b) 

buscar un recurso externo para moderar el mismo. 

RESOLUCIÓN 08/280/2018.- Creación de Comisión de Trabajo para análisis de
Recategorizaciones 
Visto los pedidos de recategorización presentados por los funcionarios del Instituto; que la 
Comisión Directiva se encuentra en un ámbito bipartito con AFINEEd; 
Considerando: el planteo desde AFINEEd de considerar un primer grupo de casos que están 
sin respuesta desde 2017; que existen varios insumos para analizar estos pedidos; que la 
ONSC comenzó un proceso de evaluación de la institución para sugerir modificaciones; 
La Comisión Directiva resuelve: llevar al ámbito de la bipartita este tema para su análisis y 
discusión. 

Se retira de la sesión Oscar Ventura. 

RESOLUCIÓN 09/280/2018.- Refrendar Resoluciones AD REFERENDUM
Res. N° 26/2018 - Contratación de María Inés Tróccoli 
Visto: la autorización de licencia especial concedida a la investigadora Elizabeth García 
según Resolución 04/278/2018 del 29 de octubre de 2018; la necesidad de cubrir el cargo que 
ocupa temporalmente para garantizar la continuidad de las funciones, 
Considerando: 1) la Resolución N° 06/279/2018 que autoriza a la presidenta a resolver la
contratación Ad Referéndum en función de la respuesta; 2) que cumpliendo con el orden de 
prelación del llamado AT01/2017, sin contar ninguno de ellos con disponibilidad para asumir 
el cargo; se tomó en cuenta la valoración positiva, primer lugar, de su desempeño como 
itemóloga de lengua se sugirió la contratación de María Inés Tróccoli quien puede asumir la 
tarea en ese período y condiciones.   
La presidenta de la Comisión Directiva resuelve: Autorizar la contratación, en carácter de 
suplente, de María Inés Tróccoli en el período comprendido entre el 21 de diciembre de 2018 
y el 29 de marzo de 2019 con una carga horaria de 20 horas semanales y con una 
remuneración equivalente al investigador A de la escala de remuneraciones institucional 
vigente de acuerdo a los términos de referencia presentados. 

Res. N° 27/2018 - Elecciones en ANEP 
Visto: las próximas elecciones de la ANEP 2018, el viernes 09/11; 
Considerando: 1) los funcionarios que deben votar en dicha instancia de manera obligatoria; 
2) que la Ley N° 17.113 en su artículo 94 no aplicaría en este caso; 3) el régimen de licencias,
asuetos y feriados que el INEEd aplica.   
La presidenta de la Comisión Directiva resuelve: 1) Autorizar a los funcionarios que deban
asistir a votar, en estas elecciones de la ANEP, hasta dos (2) horas dentro de sus funciones 
para ejercer el voto; 2) Solicitar a Capital Humano que controle la constancia de voto en los 
casos que soliciten el beneficio. 

Res. N° 28/2018 - Modificación en la redacción de Resolución N° 02/276/2018 
Visto: la RESOLUCIÓN 02/276/2018.- Contratación directa: codificadores y corrector 
preguntas abiertas Visto: a) la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva; Considerando: 
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la experiencia de los candidatos sugeridos; La Comisión Directiva resuelve: autorizar la 
contratación por producto de Raisa López, Federico Burgell, María Inés Tróccolli y Rosana 
Serra en calidad de investigadores C a término para realizar la corrección y codificación de 
los ítems en matemática y lectura en 3° de educación media para Aristas - Evaluación 
Nacional de Logros Educativos - en régimen de 40 horas semanales desde el 20 de noviembre 
de 2018 al 20 de diciembre de 2018.; 
Considerando: 1) la necesidad de esclarecer la modalidad de los contratos a ser firmados; 
2) y dejar explícitas la fecha de entrega de los productos acordados.
La Presidenta de la Comisión Directiva resuelve: 1) realizar la siguiente modificación en la 
redacción de la Resolución: “autorizar la contratación por producto de Raisa López, Federico 
Burgell, María Inés Tróccolli y Rosana Serra en calidad de investigadores C, donde la fecha 
de entrega de los productos será el 20 de diciembre de 2018, para realizar la corrección y 
codificación de los ítems en matemática y lectura en 3° de educación media para Aristas - 
Evaluación Nacional de Logros Educativos - desde el 20 de noviembre de 2018”. 

La Comisión Directiva toma conocimiento y ratifica lo actuado por la señora presidenta 
de la Comisión Directiva. 

RESOLUCIÓN 10/280/2018.- Contrato Diego Cuevasanta 
Visto el pedido de la Dirección Técnica sobre la necesidad de cubrir un cargo Investigador C, 
30 horas para el equipo de Convivencia y Participación 
Considerando el informe presentado por la Dirección Técnica sobre la reducción de dicho 
equipo por a) la finalización del contrato de Diego Cuevasanta y b) el pedido de reducción 
horaria de Cecilia Alonso (a 20 horas por 4 meses), c) que la base mínima de trabajo estaría 
cubierta por un cargo investigador C 30 horas  
La Comisión Directiva resuelve: a) realizar la efectivización del investigador Diego 
Cuevasanta como investigador C 30 horas, dado su ingreso por el llamado AT04/2018 y su 
excelente desempeño evaluado por la Dirección del Área Técnica. 

Sale de sala, para este punto, Alejandro Maiche. 
Se retira de la sesión Pablo Cayota. 

RESOLUCIÓN 11/280/2018.- Propuesta del director ejecutivo de anulación del llamado 
USI   
Visto: El informe del director ejecutivo solicitando la anulación del llamado USI. 
La Comisión Directiva resuelve: no dar a lugar al pedido del director ejecutivo. 

RESOLUCIÓN 12/280/2018.- Renuncia del director ejecutivo al Tribunal de USI (Unidad 
Servicios Informáticos) 
Visto la renuncia presentada por director ejecutivo al tribunal 
La Comisión Directiva resuelve: a) Designar a Federico Rodríguez en su lugar; b) a 
propuesta de Alejandro Maiche se incluirá en el próximo Orden del Día el tratamiento de la 
conformación de los tribunales para los llamados. 

RESOLUCIÓN 13/280/2018.- Personal de sección contaduría: Solicitud de ampliación 

horaria de Natalia Rivera de 25 a 40 horas semanales y contratación a término de 

Rosana Moreno en calidad de asistente profesional C (suplencia licencia maternal 

Natalia Cardozo) 

Visto: el planteo realizado por la Dirección del Área Administrativa en relación a la dotación 

del personal de Contaduría para 2019; 

Considerando: la cobertura de una licencia maternal y la planificación del trabajo para 2019 

(Aristas);  

La Comisión Directiva resuelve: a) Autorizar la ampliación horaria de 25 a 40 horas 

semanales para la Cra. Natalia Rivera a partir del 1o de abril de 2019; b) Autorizar la 



5 

contratación a término de la Cra. Rossana Moreno en calidad de asistente profesional C a 

término entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre de 2019. 

RESOLUCIÓN 14/280/2018.- Contratación de Melissa Hernández 

Visto el pedido sobre una respuesta a la solicitud de AFINEEd en relación a los contratos 

sucesivos de Melissa Hernández, 

Considerando: que la Comisión Directiva resolvió en Resolución Nº 06/277/2018 elevar la 

discusión al ámbito de la Bipartita; que AFINEEd en Asamblea resolvió aceptar la propuesta 

de criterios elevados por la Comisión Directiva, 

La Comisión Directiva resuelve: autorizar a la contratación permanente de Melissa 

Hernández en el cargo que desempeña actualmente e incluir su cargo dentro del presupuesto 

2019. 

1.- El punto 3.2 se incluirá en todas las sesiones para su seguimiento.   
2.- Los puntos 4.4.5, 4.4.7, 4.4.8, 5.2 y 5.3 se tratará en la próxima sesión. 




