


   Informes de actuación individual.
10) (Exp.  2019-02-008-00004) Cese de la funcionaria Mirta Lilí  Ferreira,

comunicación de la ONSC.
11) (Exp.  2019-32-1-0000368)  Solicitud del  funcionario  Alfredo  Maggiolo

para incorporarse a los cuadros funcionales de este Instituto en un cargo
civil presupuestado (art.630 Ley Nº 19.355).

12) (Exp.  2018-32-1-0001253)  Petición  presentada  por  el  funcionario
Daniel Bonora respecto del pago de diferencias salariales correspondientes
al período comprendido entre el 16 de marzo de 2009 y el 13 de abril de
2011.

13) (Exp.  2019-32-1-0000404)  Vencimiento  del  contrato  del  Asesor  de
Directorio, Ing. Diego Brignardello.

14) (Exp. 2019-32-1-0000397)  Propuesta de la Asesoría en Comunicación
Institucional respecto de la realización de un estudio de imagen y opinión
pública.

15) (Exp. N/A) Informe de actuación con respecto al trabajo desarrollado en
el Departamento de Meteorología Aeronáutica.

16) (Exp. 2019-32-1-0000247) Apertura de lo créditos correspondientes al 
ejercicio 2019. Imputaciones contables a los distintos objetos del gasto,
movimiento de créditos art. 24 Ley Nº 16.226.

17) (Exp. N/A) Licencia reglamentaria del Sr. Vicepresidente del Directorio, 
Gabriel Aintablian.

18) (EXP. N/A) Tomar conocimiento y aprobar las RP Nº 15 a 20/2019.
RP  N° Fecha                              Asunto

15/201  9  07 de febrero Tomar  conocimiento  de sentencia  definitiva  de  1º  instancia  en
autos  "DA SILVA MENDOZA MARÍA C/ INSTITUTO URUGUAYO DE
METEOROLOGÍA INUMET, Amparo" I.U.E. Nº 2-57498/2018.

16/2019 13 de febrero Homologar  lo  actuado por  el  Tribunal  Evaluador  del  llamado  a
concurso para la contratación de 1 (un) especialista en red de
estaciones dispuesto por RD Nº 94/2018 de 15 de noviembre de
2018.

17/2019 13 de febrero Homologar  lo  actuado por  el  Tribunal  Evaluador  del  llamado  a
concurso para la contratación de 1 (un) especialista en red de
monitoreo dispuesto por RD Nº 95/2018 de 15 de noviembre de
2018.

18/2019 13 de febrero Homologar  lo  actuado por  el  Tribunal  Evaluador  del  llamado  a
concurso  para  la  contratación  de  hasta  2  (dos)  predictores
meteorológicos  para  el  área  de  meteorología  aeronáutica
dispuesto por RD Nº 96/2018 de 15 de noviembre de 2018.

19/2019 13 de febrero Homologar  lo  actuado por  el  Tribunal  Evaluador  del  llamado  a
concurso para la contratación de 1 (un) administrador de redes
dispuesto por RD Nº 119/2018 de 21 de diciembre de 2018.





Resolución aprobada con el Nº 15/2019 – Exp.  2018-
32-1-0001060.

Punto 8 del OD:         DISPONER  que  la  funcionaria  Viviana  Rolan  CI  Nº
3.430.015-1  pasará  a  desempeñar  la  totalidad  de  sus
guardias en la Estación Meteorológica de Rocha, a partir del
próximo 1º de marzo de 2019.
DETERMINAR a tales efectos, la necesidad de gestionar la
transformación escalafonaria correspondiente, debiendo
tenerse presente que las funciones que desempeña un
observador  meteorológico  se  corresponden  con  el
Escalafón ES, contando la funcionaria para ello con un
plazo de 3 días a partir de su notificación.
La presente transformación escalafonaria  no podrá suponer
una disminución del nivel retributivo base de la funcionaria,
computándose en dicho caso la diferencia salarial como una
compensación personal que se irá absorbiendo por futuros:
incrementos, cambios en tabla de sueldos, ascensos, aumento
de  grado  al  funcionario,  compensaciones  o  partidas  de
carácter permanente, cualquiera sea su financiación que se
otorguen en el futuro.
De no hacerse efectiva la adecuación de su situación funcional
a  lo  descrito  en  el  cuerpo  de  la  presente  Resolución,
únicamente será posible proveer las funciones asociadas a su
Escalafón actual en las oficinas centrales, Departamento de
Pronóstico del Tiempo y Vigilancia Atmosférica.
NOTIFÍQUESE  a  la  funcionaria  por  el  Departamento  de
Administración Documental.
COMUNÍQUESE a la Gerencia Técnica, para conocimiento de
las dependencias involucradas.
PASE al Área de Administración, para su remisión a la División
Gestión Humana y División Financiero Contable.
Resolución aprobada con el Nº 16/2019 – Exp.  2018-
32-1-0001411.

Punto 9 del OD:         TRANSFÓRMESE  el  vínculo  funcional  actual,  al  amparo  de  la
facultad establecida a texto expreso en el ar culo 631 de la Ley Nº
19.355  de  19  de  diciembre  de  2015  (mediante  la  celebración  de
contratos de función pública a par r del día siguiente al vencimiento
de  sus  actuales  vínculos)  de  las  personas  que  se  detallan  a
con nuación:





OFÍCIESE  a  la  Oficina  Nacional  del  Servicio  Civil,  con  la
totalidad  de  los  antecedentes  agregados.  Cumplido,
archívese.
Resolución aprobada con el Nº 18/2019 – Exp.  2019-
32-1-0000299.

Punto 10 del OD:       DISPONER  que  el  cese  de  la  funcionaria  Mirta  Lilí
Ferreira CI Nº 2.845.251-6 se efectivice a partir  del  28 de
febrero de 2019,  en mérito de lo informado por  la  Oficina
Nacional del Servicio Civil respecto de la configuración de la
causal prevista en el artículo 85 de la Ley Nº 19.121 de 20 de
agosto de 2013.
NOTIFÍQUESE a la funcionaria.
PASE al Área de Administración, para su remisión a la División
Gestión Humana, para dar la baja de actividad, del RVE 2.0 y
a el abono de la liquidación correspondiente.
Resolución aprobada con el Nº 19/2019 – Exp.  2019-
02-008-00004.

Punto 11 del OD:       APROBAR  la  incorporación  del  funcionario  Alfredo
Maggiolo CI Nº 1.718.457-4 a los cuadros funcionales de este
Instituto, al amparo de lo dispuesto por el artículo 630 de la
Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015 a partir del 1º de
marzo de 2019.
El  funcionario será incorporado en un cargo  presupuestado
civil, según el siguiente detalle:

Funcionario CI
Escalafón

destino

Carga horaria

retributiva
Alfredo Maggiolo 1.718.457-4 ES Grado I 160 hs
REMITIR Oficio al Ministerio de Defensa Nacional comunicando
el  contenido  de  la  presente  Resolución  y  solicitando  los
antecedentes funcionales, cargo presupuestal, nivel y montos
salariales  percibidos  por  todo  concepto  por  parte  del
funcionario.
NOTIFÍQUESE al funcionario.
PASE al Área de Administración, para su remisión a la División
Gestión Humana.
COMUNÍQUESE a la Gerencia Técnica y al Área de Monitoreo
Atmosférico y Sensores Remotos.
Resolución aprobada con el Nº 20/2019 – Exp.  2019-
32-1-0000368.

Punto 12 del OD:       TOMAR CONOCIMIENTO de la petición incoada por el
funcionario  Daniel  Bonora  CI  Nº  1.680.903-4,  por  la  que
gestiona el pago de diferencias salariales correspondientes al





Resolución aprobada con el Nº 23/2019 – Exp.  2019-
32-1-0000397.

Punto 15 del OD:       SOLICITAR a la Gerencia Técnica la elevación de
un informe de actuación por parte de la Jefa (i) saliente
del Departamento de Meteorología Aeronáutica (DMAe),
que recoja toda aquella información relevante respecto
del trabajo desarrollado en el área.
Resolución aprobada con el Nº 24/2019 – Exp. N/A.

Punto 16 del OD:       APROBAR la distribución de los créditos presupuestales
correspondientes al ejercicio 2019, según el detalle que luce
en folios 3 a 8 de estas actuaciones.
PASE  al  Área  de  Administración,  Departamento  de
Contabilidad para conocimiento y demás efectos.
Resolución aprobada con el Nº 25/2019 – Exp.  2019-
32-1-0000247.

Punto 17 del OD:       CONCEDER licencia reglamentaria al Sr. Vicepresidente
del  Directorio,  Gabriel  Aintablian  del  6  al  18  de marzo  de
2019 (inclusive).
PASE al Área de Administración, para su remisión a División
Gestión Humana para conocimiento y demás efectos. 
Resolución aprobada con el Nº 26/2019 – Exp. N/A.

Punto 18 del OD:        Se toma conocimiento y se aprueban las Resoluciones
de referencia.

Punto 19 del OD:        Se toma conocimiento y se aprueba la Resolución de
referencia.

CONSTANCIAS:

Siendo las 13:00 horas, se levanta la sesión. 

Por el Directorio:
      

          Gabriel Aintablian                                       Dra. Madeleine Renom Molina
          VICEPRESIDENTE                                                   PRESIDENTA

Dra. Natalia Guasco Perrone
SECRETARIA GENERAL


