
Acta 906 - 8 de noviembre de 2010 
EN SU SESIÓN DEL DIA 08/11/2010 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LAS SIGUIENTES 

RESOLUCIONES: 

3570/10           Se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2011-2015 

3571/10           Se resuelve no hacer lugar a la solicitud de la funcionaria 

Giannina Palazzi, pero sí buscar una alternativa que, sin que signifique realizar 

una excepción ni costos para el Instituto contemple la larga y valiosa carrera de 

la funcionaria en el Instituto, encomendándose al Director Nacional la 

concreción de esta alternativa. 

3572/10           Se resuelve la renovación del contrato del Ing. Agr. Marco Dalla 

Rizza como Coordinador de la Unidad de Biotecnología,  por dos años, de 

acuerdo a lo establecido oportunamente, en base a la positiva evaluación de su 

desempeño en el cargo en el período 2008-2010. 

3573/10           Se resuelve modificar lo establecido en la Resolución 

2478/05  del 7 de noviembre de 2005, sobre los aportes del Instituto a las 

Organizaciones de Productores con representación en la Junta Directiva de 

INIA para organizar los respectivos Congresos Anuales. Se aprueba una 

reducción del 50 % en el monto establecido en dicha resolución (ajustado por el 

IPC) para el año 2011 y su eliminación completa para el año 2012. Asimismo 

se resuelve que tampoco se brindarán apoyos desde las Direcciones 

Regionales para lo que se encomienda al Director Nacional informar de la 

presente Resolución.    

3574/10           Se aprueba la firma del acuerdo para la Evaluación Agronómica 

de Cáñamo orgánico, sujeto a que la importación de la semilla cumpla con 

todas las disposiciones vigentes. 

3575/10           Se aprueba la designación del Ing. Agr. Carlos Negro para 

representar al Instituto ante el Grupo de Trabajo ad-hoc de apoyo a las 

Intendencias Municipales para el desarrollo del comercio exterior y la atracción 

de inversiones.  

3576/10           Se aprueba la designación de los Ings. Agrs. Carlos Fernando 

Rivas y Diego Maeso, en carácter de titular y alterno respectivamente, para 

representar a INIA ante el Comité Técnico del Convenio INASE-INIA-CHNPC-

DGSA relativo al saneamiento, certificación y multiplicación de citrus.  

3577/10           Se aprueba designar al Ing. Agr. Yamandú Mendoza para 

representar a INIA ante dicho Grupo de Trabajo. 

3578/10           Se aprueba en el marco del régimen de consultorías de INIA la  

participación del Ing. Agr. Alejandro La Manna como docente en el Diploma en 



Tecnología de la Leche y Productos Lácteos que la Universidad Católica del 

Uruguay realiza en las instalaciones de COLAVECO-Colonia.  

3579/10           Se aprueban las  Bases de selección para el  Llamado para el 

cargo de investigador Asistente para el Proyecto PR_FSE_2010_1_1419  

denominado “Desarrollo de tecnologías para aumentar la eficiencia en 

Cosecha- Poscosecha y que contribuyan a la calidad de exportación de 

arándanos frescos”. 

3580/10           Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del Ing. Agr. Miguel Sierra en “Derechos de propiedad intelectual 

para impulsar la innovación y la competitividad”, 4-5/11/2010, San José de 

Costa Rica-Costa Rica.  Financiación: externa (OEA 

Participación del Ing. Agr. Roberto Scoz en “XXIV Jornadas Forestales de Entre 

Ríos 2010”, 11/10/2010, Concordia-Argentina.  Financiación: C.A. 3246 F.F. 

050.  

Participación del Ing. Agr. Carlos Rivas en “XVIII Conferencia de la IOCV”, 7-

12/11/2010, Campinas-Brasil.  Financiación: C.A. 3240 F.F. 050.  

Participación de la Ing. Agr. Mónica Rebuffo en “V Taller Interdisciplinario sobre 

Aspectos Genéticos, Moleculares y Ecofísicos del Lotus ssp. y sus 

Siombiontes”, 23-25/11/2010, Buenos Aires-Argentina.  Financiación: externa 

(FONTAGRO).  

Participación de la Ing. Agr. Mónica Rebuffo en “Taller de divulgación del 

Proyecto LESIS y Cierre en Chile”, 30/11/2010-2/12/2010, Los Angeles-Chile.  

Financiación: externa (FONTAGRO).  

Participación de la Ing. Agr. Zohra Bennadji en “Taller Regional sobre Recursos 

Genéticos Forestales en América Latina”, 23-26/11/2010, Cali-Colombia.  

Financiación: externa (FAO).  

Participación del Ing. Agr. Roberto Bernal en “2010 Annual International 

Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions 

Reductions”, 1-5/11/2010, Orlando-Estados Unidos.  Financiación: externa 

(ONUDI).  

Participación de la Ing. Agr. Rosario Alzugaray en “Taller de divulgación del 

Proyecto LESIS y Cierre en Chile”, 30.11.2010-2.12.2010, Los Ángeles-Chile.  

Financiación: externa (FONTAGRO).  

  

EN SU SESION DEL DIA  8/11/10 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTES 



RESOLUCIONES: 

  

RESOLUCION Nº 3566/10 

  

VISTO: que se han cumplido las etapas previstas en los procedimientos de 

selección de personal del Instituto con el propósito de cubrir el cargo de 

Director del Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y 

Lana; ------------------------ 

  

            RESULTANDO: 

  

I) que el llamado interno fue declarado desierto al no registrarse    

postulaciones; -- 

  

II) que se procedió a realizar el correspondiente llamado público, actuando el 

Tribunal Asesor integrado por los Ings. Agrs. Enzo Benech, José Bonica, 

Alfredo Picerno y Marcelo Salvagno y por la Lic. Mónica Cantileno, el que 

entiende que el candidato que mejor se ajusta al perfil buscado es el Ing. Agr. 

Fabio Montossi por sus capacidades técnicas y habilidades de liderazgo de 

equipos de trabajo y por su profundo conocimiento y compromiso con la 

institución.------------------------- 

            

CONSIDERANDO: 

  

I) que el Ing. Agr. Fabio Montossi no se había presentado al llamado interno 

buscando su actualización profesional (para lo que ya había manifestado, en 

base a los excelentes resultados de su evaluación de desempeño, su 

aspiración de realizar en 2011 actividades sabáticas) y posibilitando que otros 

investigadores ocuparan el cargo.-------------------------------------------------------------

-- 

  

II) que el Ing. Fabio Montossi, manifestando su adhesión al Instituto es que 

decide presentarse al llamado público, pero manteniendo su aspiración de 

realizar actividades sabáticas;------------------------------------------------------------------



-- 

  

III) que el Ing. Fabio Montossi acepta postergar las actividades sabáticas para 

el año 2012 y que mientras las lleve adelante mantendrá las actividades 

inherentes a la Dirección del Programa; ----------------------------------------------------

------------- 

  

            ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo previsto en el art. 12, 

lit. c) de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989 y en el art. 10 del Estatuto 

del Personal de INIA; -------------------------------------------------------- 

  

LA JUNTA DIRECTIVA 

RESUELVE: 

  

1.                  Designar al Ing. Agr. Fabio Montossi para el cargo de Director del 

Programa Nacional de Investigación en producción de carne y lana por un 

período de dos años a partir del 9.11.2010, renovables por similar período 

según resultado de su evaluación de desempeño.. 

  

2.                  Cométase a la Dirección Nacional la incorporación de dicho 

profesional a la matriz escalafonaria de INIA, atendiendo a las pautas de la 

Resolución Nº 1114/99 que se anexan a la presente resolución. 

  

3.                  Comuníquese, etc. 

  

RESOLUCION Nº 3567/10 

  

VISTO: que se han cumplido las etapas previstas en los procedimientos de 

selección de personal del Instituto con el propósito de cubrir el cargo de 

Director del Programa Nacional de Investigación en producción de Leche; -------

--------------------------- 

  



            RESULTANDO: 

  

I) que ni en el llamado interno ni en el público se logró identificar un postulante 

que tuviera el perfil requerido para el cargo; -----------------------------------------------

----------- 

  

            II) que es necesario cubrir el cargo de Director del Programa Nacional 

de Investigación en producción de leche; ---------------------------------------------------

-------------- 

             

CONSIDERANDO: que el Ing. Agr. Alejandro La Manna ha manifestado su 

disposición a asumir el cargo y que posee los méritos profesionales y 

trayectoria institucional como para desempeñar el mismo; ----------------------------

-------------------------- 

  

            ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo previsto en el art. 12, 

lit. c) de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989 y en el art. 10 del Estatuto 

del Personal de INIA; -----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

  

LA JUNTA DIRECTIVA 

RESUELVE: 

  

1.                  Designar al Ing. Agr. Alejandro La Manna para el cargo de 

Director de Programa Nacional de Investigación en producción de leche por un 

período de dos años a partir del 9.11.2010. 

  

2.                  Cométase a la Dirección Nacional la incorporación de dicho 

profesional a la matriz escalafonaria de INIA, atendiendo a las pautas de la 

Resolución Nº 1114/99 que se anexan a la presente resolución. 

  

3.                  Comuníquese, etc. 



  

RESOLUCION Nº 3568/10 

  

VISTO: la necesidad de contratar un Investigador Asistente en el área de 

Poscosecha, para INIA Salto Grande para realizar la suplencia dela Ing. Agr. 

Joanna Lado durante la realización de su Doctorado en el exterior; ----------------

---------------------- 

  

            RESULTANDO: I) que con el propósito enunciado precedentemente, se 

dispuso un llamado abierto y la integración de un Tribunal de Selección 

compuesto por el Ing. Agr. Fernando Carrau, Director Regional de la Estación 

Experimental INIA Salto Grande; el Ing. Agr. Fernando Rivas, Director de l 

Programa Nacional de Investigación Citricultura; el Ing. Agr. Esteban Vicente, 

Técnico Principal del Programa Nacional de Investigación Horticultura;  la Ing. 

Agr. Joanna Lado, Técnica Asistente del Programa Nacional de Investigación 

Citricultura; la Ing. Agr. Andrea Pastore, representante del Grupo de Apoyo a 

Poscosecha; T.RRHH Diego Guerrero, Encargado de Recursos Humanos de la 

Estación Experimental INIA Salto Grande y la Dra. María Inés Hernández, 

Técnica Adjunta de la Gerencia de Recursos Humanos; ----------------------- 

  

            II) que el mencionado Tribunal preseleccionó a los postulantes 

presentados, determinando finalmente que el candidato cuyo perfil mejor se 

acerca al necesario es el Ing. Agr. Pablo Varela; -----------------------------------------

--------------------------------------------- 

  

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación del mencionado 

como Investigador Asistente en el área de Poscosecha, a partir del 9 de 

noviembre de 2010; -------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

  

            ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo previsto en el art. 12, 

lit. L) de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989; --------------------------------------

-------------------------- 

  

LA JUNTA DIRECTIVA 



RESUELVE: 

  

1.      Contratar al Ing. Agr. Pablo Varela, en la modalidad de contrato a término 

por dos años, con un período de prueba de un año, a partir del 7 de noviembre 

de 2010. 

  

2.      Cométese a la Dirección Nacional la incorporación de dicho profesional a 

la matriz escalafonaria de INIA, atendiendo a las pautas de la Resolución Nº 

1114/99 que se anexan a la presente resolución. 

  

3.      Comuníquese, etc. 

 


