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40.
(Exp. S/Nº)  -  Asunto:   Postulados ante la convocatoria de Proyectos I+D 2016 de la Comisión
Sectorial de Investigación Científica.

Dist. N° 461/16

Distribuido Nro: 461/16 

    P. de R.:
Visto las  postulaciones  realizadas  ante  la  convocatoria  de  Proyectos  I+D  2016  de  la  Comisión
Sectorial de Investigación Científica,  resuelve:

Avalar la presentación ante la convocatoria a Proyectos I+D, CSIC de los siguientes Proyectos:

-  “Estudios in vitro e in vivo de los efectos biológicos de plantas autóctonas del Uruguay en
modelos  de  cáncer  de  colon”  a  cargo  de  Deborah  Juana  Keszenman  Pereyra  del  PDU  de
Biofisicoquimica; 
- “Síntesis de jasmonoides: Herramientas promisorias para el Manejo Integrado de Plagas” a
cargo de Viviana Lucía Heguaburu Belcredi del Departamento de Química del Litoral;
- “Dinámica cultural y sus agentes en la integración regional fronteriza litoral norte del río
Uruguay: las comunidades urbanas vinculadas en la franja territorial argentina, uruguaya
y  vértice  brasileño” a  cargo  de  Gabriel  María  Ríos  Gonçálves  del  Departamento  de  Ciencias
Sociales; 
- “Composición de ácidos grasos de la carne bovina: Impacto de la biodiversidad forrajera y
su  determinación  por  RMN  como  método  rápido” a  cargo  de  Carolina  Remedi  del  PDU,
Producción y Reproducción de Rumiantes;
- “Caracterización hidrogeológica y estudio de vulnerabilidad del Sistema Acuífero Salto
Arapey” a cargo de Pablo Gamazo del Departamento del Agua; 
- “Evaluación  del  impacto  de  eventos  extremos  de  temperatura  en  la  producción  de
rumiantes en pastoreo” a cargo de Celmira Saravia Tomasina de Facultad de Agronomía; 
- “Inmunoestimulación y el levantamiento del escape tumoral en el tratamiento del cáncer” a
cargo de Juan Cedano del Laboratorio de Inmunología;
-  “Símiles de Productos Naturales como Potenciales Antibacterianos: Síntesis por medio de
Cicloadiciones [4+2] y Transformaciones Fotoquímicas y Evaluación Microbiológica” a cargo
de Guillermo Moyna Borthagaray del Departamento de Química del Litoral;
- “Universidad y TIC: ¿Nuevos espacios tecnológicos de participación estudiantil?” a cargo de
José Luis Borrelli Peñaloza y Mauricio Nihil Olivera Cajiga del Departamento de Turismo,  Historia y
Comunicación;
- “Efecto de la complejidad del paisaje en la abundancia y diversidad de chinches fitófagas y
sus enemigos naturales en soja Bt y convencional” a cargo de Silvana Laura Abbate Tadic del



Dpto. Protección Vegetal. Entomología de la Facultad de Agronomía;
- “Predicción  longitudinal  empleando  modelos  espaciales  de  thm  en  agua  de  consumo
humano en Montevideo y Paysandu” a cargo de Mariana Gomez Camponovo del PDU Integración
grupo Medicina Social al Polo de Salud Comunitaria;
- “Adulto mayor: el problema de la dependencia y la generación de diversas modalidades de
apoyos sociales en la ciudad de Salto” a cargo de Shirley Teresita Ghizzoni Garcia y Andrea
Claudia Princisgh Porro de la Facultad de  Enfermeria;
-  “Estudio sobre los estilos de vida en relación con el bienestar psicológico en estudiantes
universitarios de ciencias de la salud” a cargo de Francisco José Morales Calatayud del PDU,
Salud Comunitaria y Flavia Romina Vique Bonino del Instituto de Social;
- “Viabilidad de tubos subterraneos como sistema de acondicionamiento térmico pasivo en el
norte del Uruguay” a  cargo de Juan Carlos Silva Saldaña y Roxana Gabriela Piñeiro Salvo del
Departamento Regional Norte de Arquitectura; 
- “Investigación y Desarrollo de antiparasitarios de amplio espectro (T. cruzi, Leishmania y
T. brucei)” a cargo de Guzmán Alvarez del Departamento de Ciencias Biológicas, Laboratorio de
Moléculas Bioactivas;
- “La productividad y integridad ecológica del bosque ribereño como indicadores de calidad
y cantidad de agua a escala de cuenca” a  cargo de Christine Marie  Lucas del PDU Ecología
Fluvial y Ludmila Profumo Aguiar del PDU Sistemas Territoriales Complejos; 
-  “El Uruguay no es un río… Música y teatro popular en el Litoral Norte de Uruguay” a cargo
de María Josefina Fornaro Bordolli del Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas del
Litoral Noroeste;
-  “Impacto del transporte de L-arginina sobre el daño genómico” A cargo de Ruben Daniel
Peluffo Bossio del PDU Biofisicoquimica;
-  “Condiciones  necesarias  para  un  monitoreo  en  ambiente  y  salud  en  torno  al  uso  de
agroquímicos. Diseño y evaluación de un programa en el Municipio de Guichón” a cargo de
Nicolás Rodríguez González del Instituto de Psicología Social/ Polo Salud Comunitaria;
- “Ancestría y farmaco-genómica de la leucemia linfoblástica aguda” a cargo de Julio Abayubá
da  Luz  Pereira  del  Departamento  de  Ciencias  Biológica,  Laboratorio  de  Genética  Molecular
Humana; 
- “Estudio mediante métodos moleculares de patógenos con potencial zoonótico en vectores y
animales silvestres, provenientes de áreas periurbanas y rurales de Uruguay” a cargo de Luis
Andrés Carvalho Riverón del Departamento de Ciencias Biológicas, Laboratorio de Vectores;
-  “Búsqueda de inhibidores de Triosafosfato isomerasa del parásito Fasciola hepática con
potencial  antihelmíntico” a  cargo  de  Mauricio  Andrés  Cabrera  Cedrés  e  Ileana  Corvo  del
Departamento de Ciencias Biológicas Cenur LN, Lab de I + D de Moléculas Bioactivas;  
-  “Caracterización  fenotípica  y  genotípica  de  aislamientos  de  Staphylococcus  aureus  en
bovinos.  Identificación de  las  cepas  más prevalentes del  Uruguay,  como insumo  para la
futura  elaboración  de  una  vacuna  autóctona  de  mastitis” a  cargo  de  Ruben  Edgardo
Gianneechini Fontans del Departamento de Ciencias Microbiológicas, Facultad de Veterinaria;
- “Los municipios del interior: una nueva realidad en un nuevo país, vistos desde los actores
implicados” a cargo de Alejandro Noboa Silva del Departamento de Ciencias Sociales;
- “Desarrollo de una estrategia modelo de monitoreo de pesticidas en cuencas que asegure la
sustentabilidad de agroecosistemas uruguayos” a cargo de María Silvina Niell Menegazzi del
Departamento de Química del Litoral;
-  “Caracterización molecular y estudios filogenéticos de las distintas especies de caracoles
(Famila  Lymnaeidae  y  Planorbidae)  hospederos  intermediarios  de  trematodes  de
importancia médica y veterinaria en el Uruguay”  a cargo de María Teresa Armúa Fernández
del PDU, Laboratorio de Vectores y enfermedades transmitidas. 

41.
(Exp. S/Nº)  -  Asunto:  Conformación de una Comisión Ad-Hoc.

    P. de R.:
Conformar una Comisión Ad-Hoc a efectos de definir los lineamientos de la Extensión en el CenUR
Litoral Norte.

42.
(Exp. Nº 00305900010215)  -  Asunto:  Informe de la Comisión Asesora que entendió en el



llamado para la provisión interina de un cargo Esc. G, G°1, 20 hs. semanales, para el CIO-Salud.

Dist. N° 466/16

    P. de R.:
Visto lo informado por la Comisión Asesora que entendió en el llamado para la provisión interina
de un cargo Esc. G, G°1, 20 hs. semanales,  considerando el informe favorable de disponiblidad
presupuestal, resuelve:

I- Designar a Lic. Florencia Ferraro en un cargo de carácter interino Esc. G, G° 1, 20 hs. semanales, a
efectos de cumplir tareas de apoyo a la enseñanza de los cursos de Bases Biomoleculares I y II,
introducción a la Biología, desde la toma de posesión hasta el 31.12.2016, Financiación 1.1 Rentas
Generales, Programa 351. Llave presupuestal 3100010512.
II. Establecer el siguiente orden de prelación:

1.  Florencia Ferraro
2.  Enrique Ardohain
3.  Soraima Artía
4  Agustina Paredes
5.  Solange Aguilar

43.
(Exp. Nº  13160000073716)  -  Asunto:   Solicitud de contratación por art.9 de las docentes
Elaine Fernández y Ximena Romero, como Asistentes, Esc.G, G°2, 9 horas semanales cada una, para
desempeñar funciones en la TUILSU,  desde el  15.04.16  y  hasta  la  provisión interina de dichos
cargos.  

Dist. N°384/16

Distribuido Nro: 384/16 

    P. de R.:
Visto lo solicitado por el Coordinador de la TUILSU, Prof. Agdo. Leonardo Peluso,  considerando
que se encuentra en trámite el llamado interino por Exp. Nº 131620-000174-16, lo sugerido por la
Comisión  Directiva  de  la  Sede  Salto  y   el  informe  favorable  de  disponibilidad  presupuestal,
resuelve:

Contratar al amparo del Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a los Instructores de Lengua
de Señas Uruguayas, Sra. Ximena Rosana Romero Bacigalupo y Sra. Elaine Flora Fernández
Flores en un cargo docente asimilado a Asistente, Esc. G, Gº 2, 9 horas semanales, respectivamente,
a efectos de desempeñar funciones en la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de
Señas Uruguayas,  desde la toma de posesión hasta la provisión interina por el Llamado en
curso  y  no  más  allá  del  31.12.2016,  Financiación  1.1,  Rentas  Generales,  Programa 351,  Llave
presupuestal 3100010543.

44.
(Exp. Nº 13160000119316)  -  Asunto:  Solicitud de contratación por Art.9 de la Ordenanza
del Personal Docente, de la Profesora Andreína Blanco Negrín en un cargo docente asimilado a
Ayudante, G°1, 20 horas., para desempeñar funciones en el CIO CT. 



Dist. N° 412/16

Distribuido Nro: 412/16 

    P. de R.:
Visto lo  solicitado  por  la  Coordinadora  del  CIO-CT,  Prof.  Adj.  Sonia  Hornos,  considerando el
informe favorable de disponibilidad presupuestal, resuelve:

Contratar al amparo del Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a la Profesora de Química
Andreína  Blanco  Negrín  en  un  cargo  docente  asimilado  a  Ayudante,  Esc.  G,  G°  1,  20  horas
semanales,   para actividades  de apoyo a  las  asignaturas  de Facultad de  Química,   Facultad de
Ciencias,  talleres  interdisciplinarios  y  las  diversas  actividades  del  CIO  CT,  desde  la  toma  de
posesión  y  hasta  el  31.12.2016,  Financiación  1.1,  Rentas  Generales,  Programa  351,  Llave
Presupuestal 3100010537.

45.
(Exp. Nº 13160000082516)  -  Asunto:   Solicitud de contratación directa por Art. 9 del
Estatuto del Personal Docente a la Lic. Andrea Texo, asimilado a un cargo docente de Ayudante,
Esc. G, G° 1, 30 horas semanales para tareas en el Departamento de Ciencias Biológicas.

Dist. N° 353/16

Distribuido Nro: 353/16 

    P. de R.:
Visto lo  solicitado  por  el  Responsable  del  PDU  de  Biofisicoquímica,  Prof.  Daniel  Peluffo,
considerando  que se  encuentra  en trámite  el  llamado para la  provisión  interina del  cargo  de
Ayudante Esc G, G°1, 30 horas semanales, por Exp. N° 131620-000246-16 y el informe favorable de
disponibilidad presupuestal, resuelve:
 
Contratar al amparo del Art. 9 del Estatuto del Personal Docente a la Lic. Andrea María Texo
Proserpio  en un cargo  docente  asimilado  a   Ayudante,  Esc  G,  G°  1,  30  horas  semanales,  para
cumplir  funciones  docentes  en  el  Ciclo  Biología  Bioquímica  en  el  Departamento  de  Ciencias
Biológicas del Cenur Litoral Norte,  desde la toma de posesión, hasta la provisión interina del
llamado en curso y no más allá del 31.12.2016, Financiación 1.1, Rentas  Generales, Programa 351,
Llave Presupuestal 3100010513.

46.
(Exp.  Nº  00305700072516)  -   Asunto:   Solicitud  de  permanencia  en  el  régimen  de
Dedicación Total de Gastón Notte a partir de la toma de posesión de cargo docente de Prof. Adj. G° 3,
40 hs. semanales, en el cual recientemente ha sido designado.

Dist. N° 467/16

Distribuido Nro: 467/16 

    P. de R.:
Visto lo solicitado por el  docente del PDU “Polo Agroalimentario y Agroindustrial  de Paysandú”,
Asistente Gaston Notte (Esc. G, G° 2, 40 hs. semanales con Dedicación Total).
Atento a lo establecido en el Art. 50 del Estatuto del Personal Docente.



Considerando que  el  mencionado  docente  ha  sido  designado  a  ocupar  un  cargo  efectivo  de
Profesor Adjunto (Resolución N° 10, de fecha 03.05.2016 del Consejo Directivo Central ) y que tiene
renovada el régimen de Dedicación Total en el cargo de Asistente hasta el 12.10.2018 (Resolución N°
23, de fecha 13.10.2015 del Consejo Directivo Central) y  lo sugerido por la Comisión de Dedicación
Total del CenUR Litoral Norte.

Sugierir se conceda la permanencia en el régimen de Dedicación Total al docente Gaston Notte en
su  nuevo  cargo  efectivo  de  Profesor  Adjunto,  Esc.  G,  G°  3,  en  el  Polo  Agroalimentario  y
Agroindustrial de Paysandú– CENUR Litoral Norte, SRA Facultad de Ingeniería.

47.
(Exp. Nº 00305700061016)  -  Asunto:   Solicitud del régimen de Dedicación Compensada
al funcionario Víctor Fabián Etchelar, en el cargo de Director de Departamento – Contador.

Dist. N° 434/16

Distribuido Nro: 434/16 

    P. de R.:
Visto lo solicitado por la Directora del CENUR Litoral Norte, Mag. Graciela Carreño, considerando lo
sugerido  por  la  Comisión  Asesora  de  Asuntos  Administrativos  y  el  informe  favorable  de
disponibilidad presupuestal resuelve;

Solicitar se conceda el régimen de Dedicación Compensada al funcionario Víctor Fabián Etchelar
Subismendi, en el cargo de Director de Departamento – Contador Esc. A.2, Gº 16, 40 hs. con ext. a 48
hs. por el período 1º.04.16 al 31.10.16. Financiación 1.1 Rentas Generales, Programa 351,  Llave
presupuestal 3100010501. 

48.
(Exp. Nº 13162000038516)  -  Asunto:    Solicitud de prórroga del régimen de Dedicación
Compensada al funcionario Sergio Piegas De Los Santos en el cargo Profesional II – Doctor en
Derecho.

Dist. N° 435/16

Distribuido Nro: 435/16 

    P. de R.:
Visto lo solicitado por la Directora del CENUR Litoral Norte, Mag. Graciela Carreño, considerando lo
sugerido  por  la  Comisión  Asesora  de  Asuntos  Administrativos  y  el  informe  favorable  de
disponibilidad presupuestal resuelve;

Solicitar la prórroga del régimen de Dedicación Compensada al funcionario Sergio Octacilio Piegas
De Los Santos en el cargo Profesional II – Doctor en Derecho, Esc. A.2.09,  G° 13, 40 hs. Cargo Nº
66522, por el período 1º.05.16 al 30.04.17.  Financiación 1.1 Rentas Generales,  Programa 351,  Llave
presupuestal 3100010501.

49.
(Exp. Nº 00305700004716)  -  Asunto:  Solicitud de subrogación de funciones al Cr. Marcelo
Terzano.



Dist. N° 374/16

Distribuido Nro: 374/16 

    P. de R.:
Visto lo solicitado por el Director de la Sede Paysandú, Lic. Carlos Planel, considerando lo sugerido
por  la  Comisión  Asesora  de  Asuntos  Administrativos  y  el  informe  favorable  de  disponibilidad
presupuestal resuelve;

Solicitar se encargue al funcionario Marcelo Victorio Terzano Rodríguez de Almeida, que ocupa el
cargo Profesional III,  Contador (Esc.  A.2.04, Gº 12,  40 hs.  con Dedicación Compensada,  Cargo Nº
66369),  funciones  por  subrogación correspondiente  al  cargo  de  Jefe  de Sección -  Contador  Esc.
A.2.04, Gº 14, 40 hs., a partir del 1º.04.16 hasta la provisión efectiva del mismo y no más allá del
31.03.17.
Sugerir se traspasen los conceptos asociados al nuevo cargo (régimen de Dedicación Compensada).
Financiación 1.1 Rentas Generales, Programa 351,  Llave presupuestal 3100010501.


