
Acta 920 
  

EN SU SESIÓN DEL DIA 16 de mayo de 2011 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LAS SIGUIENTES 

RESOLUCIONES: 

Se fija en INIA Treinta y Tres, el lunes 30 de mayo de 2011, a las 8:00hrs., la 

próxima sesión de la Junta Directiva. 

3680/11          Se resuelve no hacer lugar a la impugnación de la sanción 

disciplinaria aplicada a la Ing. Agr. Ana Bertalmío, mantener firme la decisión 

del Director Regional de Salto Grande y Cometer a la Gerencia de Recursos 

Humanos la notificación de esta resolución a la Ing. Agr. Ana Bertalmio. (La 

expresión de motivos se acompaña al final del Acta) 

3681/11          Se resuelve,  aplicar una observación escrita a la Ing. Agr. Aelita 

Moreira, por concluirse que en el procedimiento seguido en las donaciones y/o 

ventas de cabras de la Estación Las Brujas,  luego de analizar detenidamente 

el expediente de la investigación, sus resultancias y los descargos efectuadas 

por la Ing. Agr. Aelita Moreira, la Junta concluye que la actuación de la Ing. Agr. 

Aelita Moreira, si bien correcta en sus objetivos, en su forma no contribuyó al 

mejor desarrollo del relacionamiento con los colaboradores del Instituto. (La 

expresión de motivos se acompaña al final del Acta) 

3682/11          Se aprueba la contratación del Ing. Agr. Agustín Giménez para el 

cargo de Coordinador de la Unidad de Agroclima y Sistemas de la Información 

(GRAS), a partir del 17 de junio de 2011.  (La expresión de motivos se 

acompaña al final del Acta) 

3683/11          Se aprueba la contratación del Ing. Agr. Gustavo Giménez para 

el cargo de Director Programa Nacional de Investigación en Producción 

Hortícola, a partir del 17 de mayo de 2011.  (La expresión de motivos se 

acompaña al final del Acta) 

3684/11          Se aprueba la contratación del Ing. Agr. Álvaro Roel para el 

cargo de Director Programa Nacional de Arroz, a partir del 15 de agosto de 

2011, plazo suficiente para que el Ing. Roel cumpla con los compromisos 

previamente asumidos por la Institución hasta el momento.  (La expresión de 

motivos se acompaña al final del Acta) 

3685/11          Se aprueba la contratación  del Ing. Agr. Daniel Gutiérrez para el 

cargo de Investigador Asistente en Alimentación y Manejo de Ovinos para la 

Producción de Lanas y Carne Ovina de Calidad, a partir del 23 de mayo de 

2011.  (La expresión de motivos se acompaña al final del Acta) 

3686/11          Se aprueba la contratación de la Ing. Agr. Ximena Lagormarsino, 



como Investigador Asistente en Producción de Carne de Calidad, a partir del 23 

de mayo de 2011.  (La expresión de motivos se acompaña al final del Acta) 

3687/11          Se resuelve publicar las actas de las sesiones de Junta Directiva 

en la página Web del Instituto, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza 

para la publicación de resoluciones de Junta Directiva. 

3688/11         Se resuelve que en un plazo no mayor de 30 días, se presente a 

la Junta Directiva una propuesta de una primer fase de desarrollo de la 

infraestructura de la Unidad experimental de Glencoe que permita una estadía 

confortable, ajustada a los criterios de austeridad impulsada por la Junta 

Directiva, elaborada por la Unidad de infraestructura y mantenimiento, la 

Dirección Regional de Inia-Tacuarembó, el Ing. Agr. Ignacio de Barbieri y las 

Gerencias de Recursos Humanos y Administración y Finanzas. 

3689/11            Se resuelve respaldar lo actuado por el Ing. Agr. Fernando 

Carrau, Director Regional de INIA-SG y la Lic. Mónica Cantileno, Gerente de 

Recursos Humanos por valorar que no hubo irregularidad alguna en el 

procedimiento utilizado en los llamados relacionados a la Estación 

Experimental de INIA Salto Grande y que no existe duda alguna de la 

transparencia de los mismos. 

3690/11         Se resuelve instar a todos los colaboradores del Instituto a 

realizar los comentarios, aportes, valoraciones,  etc. sobre las diferentes 

decisiones que se adoptan en el Instituto, respetando la diversidad y pluralidad 

de opiniones, a través de los procedimientos y  canales de comunicación 

establecidos.  

3691/11          Se aprueba la contratación del servicio de GPS para la flota de 

vehículos de la Institución, a la Empresa Roytronic, la cual instalará los equipos 

en primera instancia en las Estaciones Experimentales de La Estanzuela, Salto 

Grande, Treinta y Tres y Dirección Nacional.  

3692/11          Vista la Resolución Nº 3537/10 en la que la Junta Directiva 

aprobó la modificación del artículo 14 del Estatuto del Funcionario de INIA 

respecto a la dedicación plena del Personal Técnico al Instituto y teniendo en 

cuenta la invitación que el Ing. Agr. Rodrigo Zarza ha recibido de la Intendencia 

Municipal de Montevideo para participar en la Compra Directa Nº 403/2011  

cuyo objeto es la contratación de un consultor individual o un grupo de 

consultores en estudio de cadenas de procesamiento, comercialización y 

mercado de forraje de alfalfa, marketing y procesamiento; se resuelve acceder 

a la petición del Ing. Zarza en el entendido de que esta actividad no colida con 

los intereses institucionales y que será realizada fuera del horario de trabajo, 

respetando la dedicación plena del colaborador al INIA, tal cual establecido en 

el Estatuto del funcionario. 

3693/11          Se aprueba el  Contrato de constitución del Consorcio de 

Innovación de Lanas Ultrafinas del Uruguay (crilu)–ARU/SCMAU/ 



representante de la industria textil de peinaduria/ representante de los 

productores Consorciados/INIA y se acuerda buscar un mecanismo para 

integrar de manera más activa al SUL (Secretariado Uruguayo de la Lana). 

3694/11          Se resuelve designar a los Ings. Agrs. Miguel Sierra y Nicolás 

Gutiérrez, en carácter de titular y alterno respectivamente, para representar al 

Instituto en la Comisión Directiva de KIM Uruguay 

3695/11          Se aprueba la participación del Ing. Alfredo Albín en el trabajo 

“Relevamiento de innovaciones tecnológicas existentes para pequeños y 

medianos productores agropecuarios” solicitado por el BID y destinado a la 

Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP, en el régimen de consultorías 

establecido en el Instituto. 

3696/11          Se aprueba el financiamiento del proyecto presentado al fondo 

concursable interno” “Desarrollo de herramientas para uso y manejo del agua 

en sistemas de producción” 

3697/11         Se aprueba designar los siguientes enlaces nacionales en las 

plataformas de PROCISUR (con independencia de la eventual colaboración de 

otros técnicos): Plataforma de Recursos Naturales y Cambio Climático: Ing. 

Agr. José Terra; Plataforma agricultura familiar: Ing. Agr. Verónica Aguerre; 

Plataforma Recursos Genéticos: Ing. Agr. Nora Altier; Plataforma de 

innovaciones institucionales: Ing. Agr. Miguel Sierra; Plataforma Recursos 

Hídricos: Ing. Agr. Claudio García; Plataforma Calidad Integral de los Sistemas 

Agroalimentarios: Ing. Agr. Fabio Montossi; Plataforma de las Tecnologías 

Emergentes: Ing. Agr. Marco Dalla Rizza. Se agradece a los investigadores que 

dejan de ser enlaces nacionales la valiosa contribución realizada. 

3698/11          Se aprueba designar al Ing. Agr. Gustavo Ferreira como 

representante institucional en el CATI de PROCISUR. Se agradece al Ing. Agr. 

Alvaro Roel el  valioso trabajo realizado en el desempeño de esta 

representación. 

3699/11          Se aprueba apoyar a las la XXVII Reunión de la Asociación 

Latinoamericana de Producción Animal (ALPA) como co-organizador del 

mismo, y designar al Ing. Agr. Bruno Lanfranco para integrar el Comité 

Organizador. 

3700/11          Se resuelve apoyar económicamente a las XXV Reuniones 

Latinoamericanas de Rizobiología (RELAR) y Primer Congreso Nacional de 

Microorganismos con los pasajes del Profesor Michael Russelle y el logo del 

Instituto  para incluir en la página Web del evento, sujeto a los lineamientos 

institucionales en la materia. 

3701/11          Se resuelve que el aporte del 2011 para el Congreso Anual de la 

Federación Rural, será de $ 48.286. 



3702/11          Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

-     Participación del Ing. Agr. Agustín Giménez en “XIV WIRA World Water 

Congress”, 25-29/09/2011, Pernambuco-Brasil.  Financiación: CA 3491 F.F. 

050.  

-     Participación de la Ing. Agr. Guadalupe Tiscornia en “Capacitación corta en 

el manejo de modelos DSSAT”, 23-27/05/2011, Castelar-Argentina.  

Financiación:  CA 3491 F.F. 050.  

-     Participación del Ing. Agr. Pedro Blanco en “XXIX Reunión del Comité 

Administrativo de FLAR”, 11-12/05/2011, Pelotas-Brasil.  Financiación: CA 

3239 F.F 050.  

-     Participación de la Ing. Agr. Cecilia Rachid en “Curso de Ecología Forestal:  

Estrtuctura, funcionamiento y producción de las masas forestales”, 13-

24/06/2011, Concordia-Argentina.  Financiación: CA 3246 F.F. 050.  

-     Participación del Ing. Agr. Félix Gutiérrez en “Pasture Persystence 

Symposium 2011”, 10-11/05/2011, y “Visita Ag Research y PGGF Wrightson”, 

12-16/05/2011, Palmerston y Cristchurch-Nueva Zelanda.  Financiación: 

externa (Grasslandsw innovation Ltd.).  

-     Participación del Ing. Agr. Fernando Olmos en “Reunión de trabajo grupo 

de Geonnática”, 19-20/05/2011, Santa María-Brasil.  Financiación: CA 3498 

F.F. 050.  

-     Participación de la Ing. Agr. Marina Castro en “2011 North American Barley 

Researchers Wordshop”, 5-6/06/2011, Oregon-Estados Unidos.  Financiación: 

CA 3365 F.F. 050.   

-     Participación del Ing. Agr. Raúl Gómez Miller en “Estudio sobre la 

significación de la tecnología en predios familiares de ganadería extensiva de 

Tacuarembó”, 18/04/2011, mar del Plata-Argentina.  Financiación: c.c. 0153 

F.F. 050.  

RESOLUCION No 3680/11 

  

VISTO; el Recurso interpuesto por la funcionaria Ing. Agr. Ana Bertalmio contra 

la sanción disciplinaria aplicada por el Director Regional de Salto Grande. 

CONSIDERANDO: I) Que el Director Regional ha resuelto ratificar la sanción 

disciplinaria y elevar las actuaciones a este órgano para resolver si comparte o 

no su decisión; 

                                   II) Que luego de revisar detenidamente lo actuado por el 

Director Regional de Salto Grande, esta Junta entiende que su potestad 



disciplinaria conferida por el Estatuto del Personal fue correctamente ejercida 

por aquel, no encontrando apartamiento de ninguna clase de los aspectos 

formales o sustanciales aplicables al caso. 

III) Que la impugnante no ha ofrecido ningún elemento de juicio o medio de 

prueba nuevo que desvirtúen las pruebas recabadas y conclusiones contenidas 

en los informes y demás elementos que sirvieron de apoyo a la resolución 

impugnada. 

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 16.065. 

LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 

1.  No hacer lugar a la impugnación de la sanción disciplinaria y mantener firme 

la decisión del Director Regional de Salto Grande. 

2.  Cometer a la Gerencia de Recursos Humanos la notificación de esta 

resolución a la Ing. Agr. Ana Bertalmio. 

EN SU SESION DEL DIA  16 DE MAYO DE 2011 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION 

RESOLUCION No 3681/11 

VISTO; que por resolución del 8 de febrero de 2011 del Director Nacional se 

dispuso realizar una investigación administrativa a los efectos de esclarecer las 

eventuales irregularidades en el procedimiento seguido por algunos 

funcionarios en las donaciones y/o ventas de cabras de la Estación Las Brujas 

y se encargó la investigación al Estudio del Dr. Carlos Delpiazzo. 

CONSIDERANDO: 

I) Las conclusiones y recomendaciones establecidas en la citada investigación 

administrativa;---------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

II) Que la Junta Directiva es el órgano que debe adoptar resolución en el caso;-

----------- 

III) Que oportunamente se confirió vista de las actuaciones y el informe final de 

la investigación a la Directora Regional de la Estación Las Brujas, la cual 

presentó descargos en tiempo y forma;------------------------------------------------------

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

IV) Que luego de analizar detenidamente el expediente de la investigación, sus 

resultancias y los descargos antes mencionados, la Junta concluye que la 

actuación de la Ing. Agr. A. Moreira, si bien correcta en sus objetivos, en su 

forma no contribuyó al mejor desarrollo del relacionamiento con los 



colaboradores del Instituto.------------------ 

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 16.065 y en el Estatuto 

del Personal de INIA. 

LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 

3.  Aplicar un apercibimiento escrito a la Ing. Agr. A. Moreira. 

4.  Cometer a la Gerencia de Recursos Humanos la notificación de esta 

resolución a la Ing. Agr. A. Moreira. 

RESOLUCION Nº 3682/11 

            VISTO: lo dispuesto en Resolución de la Junta Directiva Nº 333/94 de 

31 de octubre de 1994, 2416/05 de 5 de setiembre de 2005 y 3421/10 de 5 de 

abril de 2010; ---------------------------------------------------------------------------------------

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

RESULTANDO: I) que las citadas Resoluciones refieren a la conveniencia de 

proveer los cargos de Coordinadores de Unidad a través de la modalidad de 

concurso abierto y por ende la pertinencia de disponer el llamado a concurso 

interno para Coordinador de Unidad de Agroclima y Sistemas de Información 

(GRAS), ante la necesidad de la provisión del cargo, a cuyos efectos se aprobó 

el mismo; --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

            II) que constituida la Junta Directiva en Tribunal del referido concurso, 

con el apoyo del Tribunal Asesor oportunamente designado, y analizados los 

méritos y perfiles de los candidatos presentados al llamado, se considera 

procedente efectuar la contratación del Coordinador de Unidad de Agroclima y 

Sistemas de Información (GRAS), con el postulante que a juicio del Tribunal 

reúne las condiciones inherentes al cargo; -------------------------------------------------

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

CONSIDERANDO: apropiado resolver conforme a lo precedentemente 

expresado; ------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

            ATENTO: a lo preceptuado por el art. 12 literal c) y I) de la ley 16.065 

del 6 de Octubre de 1989 y Resolución de la Junta Directiva Nº 333/94 de 31 

de octubre de 1994; ------------------------------------------------------------------------------

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

LA JUNTA DIRECTIVA 

RESUELVE: 

1.    Designar al Ing. Agr. MsC. Agustín Giménez, en el cargo de Coordinador 



de Unidad de Agroclima y Sistemas de Información (GRAS), por el término de 

dos años, renovable por similar período en función de evaluación de 

desempeño, a partir del 17 de mayo de 2011. 

2.    Cometer a la Dirección Nacional la implementación de lo dispuesto 

atendiendo a las decisiones y lineamientos impartidos por la Junta Directiva, los 

que se anexan a la presente resolución. 

3.    Comuníquese, etc. 

EN SU SESION DEL DIA 16/05/2011 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 3683/11 

            VISTO: lo dispuesto en Resolución de la Junta Directiva Nº 333/94 de 

31 de octubre de 1994, 2416/05 de 5 de setiembre de 2005 y 3421/10 de 5 de 

abril de 2010; ---------------------------------------------------------------------------------------

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

RESULTANDO: I) que las citadas Resoluciones refieren a la conveniencia de 

proveer los cargos de Directores de Programa a través de la modalidad de 

concurso abierto y por ende la pertinencia de disponer el llamado a concurso 

para Director de Programa Nacional de Investigación Producción Hortícola, 

ante la necesidad de la provisión del cargo, a cuyos efectos se aprobó el 

mismo; ----------------------------------- 

            II) que constituida la Junta Directiva en Tribunal del referido concurso, 

con el apoyo del Tribunal Asesor oportunamente designado, y analizados los 

méritos y perfiles de los candidatos presentados al llamado, se considera 

procedente efectuar la contratación del Director de Programa Nacional de 

Investigación Producción Hortícola, con el postulante que a juicio del Tribunal 

reúne las condiciones inherentes al cargo; -------------------------------------------------

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

CONSIDERANDO: apropiado resolver conforme a lo precedentemente 

expresado; ------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

            ATENTO: a lo preceptuado por el art. 12 literal c) y I) de la ley 16.065 

del 6 de Octubre de 1989 y Resolución de la Junta Directiva Nº 333/94 de 31 

de octubre de 1994; ------------------------------------------------------------------------------

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

LA JUNTA DIRECTIVA 



RESUELVE: 

4.    Designar al Ing. Agr. Dr. Gustavo Giménez, en el cargo de Director de 

Programa Nacional de Investigación Producción Hortícola, por el término de 

dos años, renovable por similar período en función de evaluación de 

desempeño, a partir del 17 de mayo de 2011, sin perjuicio del correspondiente 

período de prueba de un año, establecido por el Estatuto del Personal de INIA 

en su art. 8. 

5.    Cometer a la Dirección Nacional la implementación de lo dispuesto 

atendiendo a las decisiones y lineamientos impartidos por la Junta Directiva, los 

que se anexan a la presente resolución. 

6.    Comuníquese, etc. 

EN SU SESION DEL DIA 16/05/2011 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 3684/11 

            VISTO: lo dispuesto en Resolución de la Junta Directiva Nº 333/94 de 

31 de octubre de 1994, 2416/05 de 5 de setiembre de 2005 y 3421/10 de 5 de 

abril de 2010; ---------------------------------------------------------------------------------------

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

RESULTANDO: I) que las citadas Resoluciones refieren a la conveniencia de 

proveer los cargos de Directores de Programa a través de la modalidad de 

concurso abierto y por ende la pertinencia de disponer el llamado a concurso 

para Director de Programa Nacional de Investigación Arroz, ante la necesidad 

de la provisión del cargo, a cuyos efectos se aprobó el mismo; ----------------------

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

            II) que constituida la Junta Directiva en Tribunal del referido concurso, 

con el apoyo del Tribunal Asesor oportunamente designado, y analizados los 

méritos y perfiles de los candidatos presentados al llamado, se considera 

procedente efectuar la contratación del Director de Programa Nacional de 

Investigación Arroz, con el postulante que a juicio del Tribunal reúne las 

condiciones inherentes al cargo; --------------------------------------------------------------

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

CONSIDERANDO: apropiado resolver conforme a lo precedentemente 

expresado; ------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

            ATENTO: a lo preceptuado por el art. 12 literal c) y I) de la ley 16.065 

del 6 de Octubre de 1989 y Resolución de la Junta Directiva Nº 333/94 de 31 

de octubre de 1994; ------------------------------------------------------------------------------



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

NTA DIRECTIVA 

RESUELVE: 

7.    Designar al Ing. Agr. PhD. Alvaro Roel, en el cargo de Director de 

Programa Nacional de Investigación Arroz, por el término de dos años, 

renovable por similar período en función de evaluación de desempeño, a partir 

del 17 de mayo de 2011, sin perjuicio del correspondiente período de prueba 

de un año, establecido por el Estatuto del Personal de INIA en su art. 8. 

8.    Cometer a la Dirección Nacional la implementación de lo dispuesto 

atendiendo a las decisiones y lineamientos impartidos por la Junta Directiva, los 

que se anexan a la presente resolución. 

9.    Comuníquese, etc. 

EN SU SESION DEL DIA 16/05/11 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº3685/11 

VISTO: la necesidad de contratar un Investigador Asistente en Alimentación y 

Manejo de Ovinos para la Producción de Lanas y Carne Ovina de Calidad para 

INIA Tacuarembó; ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

compuesto por Ing. Agr. Gustavo Ferreira, Director Regional de la Estación 

Experimental del Norte, INIA Tacuarembó; Ing. Agr. Fabio Montossi, Director de 

Programa Nacional de Investigación Producción Carne y Lana y la Lic. Mónica 

Cantileno, Gerente 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. Daniel Gutiérrez; ------------------------------------

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

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación del mencionado 

como Investigador Asistente en Alimentación y Manejo de Ovinos para la 

Producción de Lanas y Carne Ovina de Calidad para INIA Tacuarembó, a partir 

del 23 de mayo de 2011; ------------------------------------------------------------------------

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



            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. Daniel Gutiérrez, en la modalidad de contrato a 

término por dos años, renovable en función de evaluación de desempeño, con 

un período de prueba de un año, a partir del 23 de mayo de 2011, como 

Investigador Asistente en Alimentación y Manejo de Ovinos para la Producción 

de Lanas y Carne Ovina de Calidad. 

  

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. 

EN SU SESION DEL DIA 16/05/11 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 3686/11 

VISTO: la necesidad de contratar un Investigador Asistente en Producción de 

Carne de Calidad para INIA Tacuarembó; --------------------------------------------------

---------- 

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

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

compuesto por Ing. Agr. Gustavo Ferreira, Director Regional de la Estación 

Experimental del Norte, INIA Tacuarembó; Ing. Agr. Fabio Montossi, Director de 

Programa Nacional de Investigación Producción Carne y Lana y la Lic. Mónica 

Cantileno, Gerente de Recursos Humanos; ------------------------------------------------

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

            II) que el mencionado Tribunal preseleccionó a los postulantes 

presentados, determinando finalmente que la candidata cuyo perfil mejor se 

acerca al necesario es la Ing. Agr. Ximena Lagomarsino; ------------------------------

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

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación de la mencionada 

como Investigadora Asistente en Producción de Carne de Calidad para INIA 

Tacuarembó, a partir del 23 de mayo de 2011; -------------------------------------------



----------- 

            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: 

4.    Contratar a la Ing. Agr. Ximena Lagomarsino, en la modalidad de contrato 

a término por dos años, renovable en función de evaluación de desempeño, 

con un período de prueba de un año, a partir del 23 de mayo de 2011, como 

Investigador Asistente en Producción de Carne de Calidad. 

5.    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. 

6.    Comuníquese, etc. 

 


