
Acta 928 
  

EN SU SESION DEL DIA 19/09/11 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 3769/11 

VISTO: la necesidad de contratar un Investigador Asistente en 

Biotecnología Molecular, para la Estación Experimental INIA Las Brujas; ---

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

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. Marco Dalla Rizza, Coordinador de la Unidad 

Técnica de Biotecnología; Ing. Agr. Marcelo Salvagno, Gerente 

Programático Operativo; Ing. Agr. Roberto Zoppolo, Director de Programa 

Nacional de Fruticultura, en ejercicio de la Dirección Interina de la Estación 

Experimental INIA Las Brujas; Ing. Agr. Juan Enrique Díaz, Director del 

Programa Nacional de Cultivos de Secano; Dr. Carlos Robello, Director el 

Área Biología Molecular del Instituto Pasteur  y 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 Lic. en Bioquímica Rafael Narancio; -------------

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

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación del mencionado 

como Investigador Asistente en Biotecnología Molecular a partir del 26 de 

setiembre 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 Lic. en Bioquímímica Rafael Narancio, en la modalidad de 

contrato permanente, con un período de prueba de un año, sujeto a 

evaluación de desempeño, a partir del 26 de setiembre de 2011, como 

Investigador Asistente en Biotecnología Molecular para la Estación 



Experimental INIA Las Brujas. 

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. 

RESOLUCION Nº3770/11 

VISTO: la necesidad de contratar un Investigador Asistente en 

Biotecnología Vegetal, para la Estación Experimental INIA Las Brujas; ------

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

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. Marco Dalla Rizza, Coordinador de la Unidad 

Técnica de Biotecnología; Ing. Agr. Marcelo Salvagno, Gerente 

Programático Operativo; Ing. Agr. Pedro Blanco, Investigador Principal del 

Programa Arroz; Dr. Fernando Alvarez, Docente de la Facultad de 

Ciencias, en el área de Biomatemática y 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 la Lic. en Bioquím. Silvia Garaycochea; ------------

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

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación de la 

mencionada como Investigador Asistente en Biotecnología Vegetal, a partir 

del 26 de setiembre 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 Lic. en Bioquímica Silvia Garaycochea, en la modalidad 

de contrato permanente, con un período de prueba de un año, sujeto a 

evaluación de desempeño, a partir del 26 de setiembre de 2011, como 

Investigador Asistente en Biotecnología Vegetal para la Estación 

Experimental INIA Las Brujas. 

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. 

RESOLUCION Nº 3771/11 

VISTO: la necesidad de contratar a término un Investigador Asistente en 

Riego, Agricultura de Precisión e Impacto Ambiental, para la Estación 

Experimental INIA Treinta y Tres; -------------------------------------------------------

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

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. Alvaro Roel, Director de Programa Nacional de 

Investigación Arroz; Ing. Agr. Walter Ayala, Director Regional de INIA 

Treinta y Tres y 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 la Ing. Agr. María Cristina Capurro; ------------------

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

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación de la 

mencionada como Investigador Asistente en Riego, Agricultura de 

Precisión e Impacto Ambiental a partir del 26 de setiembre 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 a la Ing. Agr. María Cristina Capurro, en la modalidad de 

contrato a término por un año, renovable en función de evaluación de 

desempeño, a partir del 26 de setiembre de 2011, como Investigador 

Asistente en Riego, Agricultura de Precisión e Impacto Ambiental para la 

Estación Experimental INIA Treinta y Tres. 

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. 

RESOLUCION Nº 3772/11 



VISTO: la necesidad de modificar el capítulo Terminación de Servicios del 

Estatuto del Personal; ----------------------------------------------------------------------

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

            RESULTANDO: que es necesario modificar la reglamentación al 

respecto en lo que refiere a la potestad disciplinaria del empleador; ----------

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

CONSIDERANDO: que corresponde dar nueva redacción al  Artículo 53º; -

----------- 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a las facultades previstas en la 

ley Nº16.065 de 6 de octubre de 1989; ------------------------------------------------

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

LA JUNTA DIRECTIVA 

RESUELVE: 

1. Modificar el Artículo 53º del Estatuto del Personal, otorgándole la 

siguiente redacción: 

Artículo 53: Las potestades de rescindir el contrato de trabajo y despedir 

al funcionario a las que hace referencia el art. 50 de este Estatuto, deberán 

fundarse en motivos organizativos, Tecnológicos, funcionales, financieros, 

presupuestales, económicos, disciplinarios, de rendimiento, capacidad, 

inadecuación al puesto, necesidades de funcionamiento del servicio y en 

general cualquier otra causa de índole laboral admitida por la legislación. 

Antes de adoptarse una resolución definitiva que disponga la rescisión del 

contrato o cese del funcionario, se deberá conferir vista al mismo del 

proyecto de resolución por plazo de 5 días hábiles, con la finalidad de que 

éste pueda formular descargos y ofrecer medios de prueba. 

Los requisitos establecidos en el presente artículo no son aplicables a los 

casos de funcionarios que se encuentren en período de prueba, así como 

tampoco a las relaciones laborales que se encuentren sometidas a plazo o 

condición y se resuelva su no renovación.  

2.         Comuníquese. 

 


