
Acta 933 
EN SU SESION DEL DIA  28.11.11 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INIA HA ADOPTADO LAS SIGUIENTES 

RESOLUCIONES: 

Se fija en INIA Treinta y Tres, el día 12 de diciembre de 2011, a las 8:00 

hrs., la próxima sesión de la Junta Directiva. 

3822/11          Se aprueba la propuesta de Doctorado del Ing. Agr. José 

Velazco en Nutrición Animal-gases de efecto invernadero y se resuelve 

realizar un Llamado para la incorporación de un investigador para cubrir las 

necesidades del cargo mientras el Ing. Velazco realiza su Doctorado.  

3823/11          Se aprueba la contratación del Ing. Agr. Andrés Hirigoyen, 

para el cargo de Investigador Asistente en Silvicultura para INIA 

Tacuarembó, a partir del 5 de diciembre de 2011.  (La expresión de 

motivos se acompaña al final de la presente Acta) 

3824/11          Se aprueba la contratación del Lic. Demian Gómez, para el 

cargo de  Investigador Asistente en Entomología Forestal para INIA 

Tacuarembó, a partir del  5 de diciembre de 2011.  (La expresión de 

motivos se acompaña al final de la presente Acta) 

3825/11          Se aprueba la contratación del Quím. Alejandro Fredes, 

como Investigador Asistente en Fisiología de Poscosecha para INIA Las 

Brujas, a partir del 5 de diciembre de 2011.  (La expresión de motivos se 

acompaña al final de la presente Acta) 

3826/11          Visto el punto 4 de la Resolución Nº 3803/11 relativa a la 

modalidad de contratación de los cargos de Director Nacional, Directores 

Regionales, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Vinculación 

Tecnológica, Gerente Programático Operativo y Gerente de Recursos 

Humanos y considerando que en la sesión de Junta Directiva del 7 de 

noviembre, este punto quedó pendiente de aprobación, la Junta Directiva 

resuelve: a) los cargos de Alta Dirección asumidos por colaboradores 

permanentes de INIA que previamente ocuparon cargos no gerenciales- 

una vez transcurrido un período de dos años y por períodos iguales en 

adelante, a partir de su contratación en uno de estos cargos-, podrán 

renunciar al mismo; 

b)  dichos colaboradores volverán a ocupar su cargo anterior y su posición 

en la matriz salarial, en función de su remuneración de origen y los 

posibles corrimientos que hayan podido obtener como resultado de la 

aplicación de las herramientas de gestión de la remuneración, al momento 

de asumir el cargo de Alta Dirección; c) en caso de existir la necesidad de 

crear nuevos cargos para cubrir la vacante (en carácter de no permanente) 



que dicho colaborador dejó al momento de ocupar el cargo gerencial, se 

aprueba realizar el Llamado correspondiente para dicho cargo, 

complementando luego el área estratégica, en caso de que el colaborador 

quiera volver a su cargo anterior, luego de ocupar el cargo de Alta 

Dirección. 

 3827/11         Visto el estado de situación de la negociación con el gremio 

de FE.FU.INIA, la Junta Directiva toma conocimiento de la misma y valora 

positivamente el trato maduro que se le dio por parte del gremio a la 

propuesta, lo cual derivó en un acuerdo entre ambas partes. Se reafirma el 

compromiso asumido de que los colaboradores reciban los montos 

acordados en la liquidación de diciembre de 2011-tanto por la asignación 

de la partida fija solicitada por FE.FU.INIA como los reconocimientos por 

evaluación propuestos por la Junta-.  En pos de acelerar el proceso de 

revisión de la evaluación de desempeño actual, se resuelve designar a los 

Ings. Agrs. Walter Ayala y Gustavo Giménez como representantes del 

Instituto, para integrar la Comisión de Trabajo que realizará la mejora del 

sistema de evaluación vigente junto con los representantes del gremio. 

 3828/11        Debido al quebranto de salud que sufrió el Ing. Agr. Alfredo 

Picerno, Director Nacional de INIA, la Junta Directiva resuelve designar al 

Ing. Agr. José Silva como Director Nacional Interino hasta el 28 de enero 

de 2011. 

3829/11          Dado el interés y la importancia de que el Instituto participe 

de la Red de Trabajo en Investigación en Salud Animal para el buen 

funcionamiento del Plan Nacional de Investigación en Sanidad Animal 

(PLANISA), se aprueba la designación del Ing. Agr. Marcelo Salvagno para 

representar al Instituto ante dicha Red de Trabajo, siendo el Dr. Álvaro 

Núñez (DILAVE), el representante del MGAP en la materia. 

3830/11          Se aprueba la propuesta de capacitación y entrenamiento en 

CSU del Ing. Montossi, en la interacción de nutrición animal-calidad de 

carne-salud humana-consumidores, instando a la mayor austeridad 

posible. 

3831/11          Se aprueban los criterios del convenio MGAP/DGSA-INIA 

por Laboratorio de Microbiología de Suelos y la realización de un Llamado 

para la contratación de un técnico para dicho Laboratorio, el cual gestione 

y ejecute las actividades relativas al registro y control de calidad de 

inoculantes microbianos. A su vez, se resuelve redactar un protocolo de 

procedimientos que abarque la trazabilidad del proceso y las actividades 

de gestión, registro y contralor de las funciones del personal de dicho 

Laboratorio. 

3832/11          Se resuelve designar a los Ings. Agrs. Claudio García y 

Enrique Pérez Gomar para representar al Instituto para realizar el 

diagnóstico y proponer un plan de acción respecto a la Obra de 



Almacenamiento de Aguas Superficiales, ubicada en el predio de la 

Sociedad Rural de Durazno, con el fin de aportar nuevos elementos a los 

productores en relación al tema aguas. 

3833/11          Se aprueba la designar al Bioquímico Pablo Perazza como 

enlace ante la Plataforma de Tecnologías Emergentes en el tema 

Nanotecnología. 

3834/11         Se aprueba designar al Ing. Agr. Gustavo Brito como enlace 

nacional para la Plataforma PReCISAA de PROCISUR. 

3835/11          Se aprueba la postulación del Ing. Ferreria al Proyecto de 

Investigación de Análisis de la Encuesta de Actividades de Innovación 

Agropecuaria-Sector Ganadero-,   para interactuar con los otros miembros 

del equipo de investigadores y así conocer la demanda en torno a cual es 

la percepción de los productores del sistema de innovación y de nuestra 

Institución.  

3836/11          Se resuelve contribuir con el 16º. Encuentro Anual de C.A.F  

con el apoyo estipulado por el Instituto para este tipo de actividades de fin 

de año de las Gremiales de Productores. 

3837/11          Se aprueba el documento elaborado por la Gerencia de 

Administración y Finanzas, en cuanto a la asignación de metas y plazos a 

cumplir por el Instituto, de acuerdo a la solicitud  del Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca en cumplimiento con lo dispuesto por el art. 

52 de la Ley 18.719. 

3839/11          Se designa a los Ings. Agrs. Walter Ayala y Gustavo 

Giménez como representantes institucionales para integrar la Comisión de 

Trabajo que realizará la mejora del sistema de evaluación vigente de la 

evaluación de desempeño del Personal de Apoyo del Instituto. 

3840/11          Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la Ing. Agr. Victoria Bonnecarrere en “Curso de 

Introducción a los modelos mixtos en el mapeo de QTL”, 12-16.12.2011, 

Córdoba-Argentina.  Financiación: CA 3239 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Pablo Rodríguez en “Gira Técnica”, 4-

16.12.2011, Bolonia-Italia.  Financiación: CA 3252 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Danilo Cabrera en “Jornadas Técnicas sobre 

manejo invernal del peral”, 6-7.12.2011, Universidad de Bolonia-Italia. 

Financiación: C.A. 3252 F.F. 050.  

Participación de la Dra. Lucía Kelly en “Coordinación Regional e 

interinstitucional en Sanidad Animal”,17-19.11.2011, Brasil.  Financiación:  



c.c. 0605 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Gustavo Brito en “II Encontro Interinstitucional 

EMBRAPA INIA INTA”, 17-18.11.2011, Brasil.  Financiación:  c.c. 605 F.F. 

050.  

Participación del Ing. Agr. Fernando Resquín en “II Encontro 

Interinstitucional EMBRAPA INIA INTA”, 17-18.11.2011, Brasil.  

Financiación:  c.c. 605 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Julio Carracelas en “II Encontro Interinstitucional 

EMBRAPA INIA INTA”, 17-18.11.2011, Brasil.  Financiación:  c.c. 605 F.F. 

050.  

Participación del Ing. Agr. Diego Giorello en “II Encontro Interinstitucional 

EMBRAPA INIA INTA”, 17-18.11.2011, Brasil. Financiación:  c.c. 605 F.F. 

050.  

Participación del Ing. Agr. Juan Manuel Soares de Lima en “II Encontro 

Interinstitucional EMBRAPA INIA INTA”, 17-18.11.2011, Brasil. 

Financiación:  c.c. 605 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Gustavo Ferreira en “II Encontro 

Interinstitucional EMBRAPA INIA INTA”, 17-18.11.2011, Brasil.  

Financiación:  c.c. 605 F.F. 050.  

Participación de la Dra. América Mederos en “II Encontro Interinstitucional 

EMBRAPA INIA INTA”, 17-18.11.2011, Brasil.  Financiación:  c.c. 605 F.F. 

050.  

Participación del Ing. Agr. Fernando Olmos en “II Encontro Interinstitucional 

EMBRAPA INIA INTA”, 17-18.11.2011, Brasil.  Financiación:  c.c. 605 F.F. 

050.  

Participación del Lic. Sebastián Oviedo en “II Encontro Interinstitucional 

EMBRAPA INIA INTA”, 17-18.11.2011, Brasil.  Financiación: c.c 605 y 080 

FF. 050.  

Participación del Ing. Agr. Ignacio Aguilar en “Integración jurado de tesis 

doctorado Facultad de Agronomía UBA”, 31.10.2011, Buenos Aires-

Argentina. 

Financiación: externa (Escuela de Graduados de la Universidad de Buenos 

Aires).  

Participación del Ing. Agr. Roberto Zoppolo en “4º. Encuentro Regional 

Tres Fronteras y 2º. Internacional sin Fronteras”, 29.11.2011-1.12.2011, 

Mendoza-Argentina.  Financiación: externa (Convenio INIA-INTA) y CA 



3252 F.F. 050. 

 


