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ACTA948 

En INIA Dirección Nacional, el martes 4 de setiembre de 2012 y siendo la hora 
8.00 se reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Alvaro Roel y 
con la presencia de los Ores. José Luis Repello, Alvaro Bentancur y del lng. 
Agr. Joaquín Mangado. Asisten también los lngs. Agrs. Pablo Gorriti y Alfredo 
Pi cerno. 

El Dr. Pablo Zerbino se excusa por no poder asistir a la sesión de Junta 
Directiva. 

~ Se aprueba el 

. ~PREVIOS 

acta 947 . 

lng. Agr. Alvaro Roel 

-VI Reunión Internacional de FORAGRO, 21-23/08/2012, Lima-Perú. Informa 
de su participación en la misma y de las temáticas abordadas en dicha reunión. 
Por parte de INIA se abordaron temas como las alianzas que afronta el Instituto 
para la investigación agrícola, Plan Estratégico Institucional, Evaluación de 
impactos económicos, sociales, ambientales e institucionales de la inversión en 
l+D+I agropecuarios realizada por INIA en 20 afíos, el Program PROCISUR y 
sus respectivos proyectos. Asimismo en dicha oportunidad, el lng. Roel tuvo 
oportunidad de realizar un intercambio de ideas con los Presidentes de INTA y 
EMBRAPA respecto al interés de utilizar la infraestructura de estas 
Instituciones para los sabáticos que vayan a ser realizados por los actuales 
Directores de Programas, una vez que finalicen el cumplimiento de esos cargos 
enlNIA '· .¡ '·. 

···~ - Visita de autoridades del IRTA Espafía a INIA, 30/08/2012. Informa sobre su 
participación en la misma, donde se recibió a la delegación del Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Catalunya (IRTA - Espafía), 
encabezada por su director Josep Monfort. En dicha oportunidad se visitó la 
Estación Experimental de INIA Las Brujas donde se visitaron ensayos de riego 
en olivos y se identificaron posibles áreas de articulación entre ambos 
Institutos. 

- Sesión del Consejo Directivo ampliado de la Comisión Nacional de Fomento 
Rural (CNFR), 31.08.2012, Guaviyú. Informa de su participación junto con los 
lngs. Agrs. Joaquín Mangado y Fernando Carrau. Como complemento a lo 
expresado por el lng. Mangado en la presente acta, el lng. Roel informa sobre 
la intención de dar contestación a la solicitud de la CNFR sobre el Acuerdo que 
el Instituto firmó con la firma MONSANTO. 

-Reunión con la Asociación Uruguaya de Cerdos, 3/09/2012, INIA Las Brujas. 
Se plantea por parte de los productores una solicitm; de apoyo en producción 
de este rubro y la posibilidad de realizar una consultoría para visualizar el 

~ procedimiento con que se llevará adelante esta temática en el Instituto, 
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considerándose las acciones que tomará el INIA - con el involucramiento de 
INAC y el MGAP al respecto-, posiblemente medi?r.te proyectos del FPTA 
encarados hacia la elaboración de una estrategia pt1ra mitigar la dificultad de 
productores de acceder a la parte genética de valor seguro y la apuesta de los 
productores de llegar con carne para la compra de consumidores con el fin de 
valorizar el valor genético de la misma y atender la demanda del mercado. 

• Informa sobre su intención de mantener una instancia de intercambio con e. 1 
ng. Agr. Federico Montes, MGAP, sobre el Convenio de Sanidad Citrfcola y la 
mplementación del procedimiento a seguir de ahora on más, ya que el INIA ya 
ha finalizado su etapa de producción de material libre de Cancro, para que el 
trabajo en su totalidad obtenga los buenos resultados esperados. 

Dr. José Luis Repetto 

-Reunión del Gabinete Agropecuario Nacional, 21.08.2012, Centro de 
Capacitación del INC, Montes. Informa sobre su participación en la misma. En 
dicha instancia participaron autoridades del MGAP, sus direcciones generales, 
y jerarcas de la institucionalidad pública agropecuaria (INC, INIA, INAC, INAVI, 
INALE, INASE e IPA). Se realizó un intercambio de ideas sobre la situación 
actual y futura del Instituto Nacional de Colonización y se expusieron posibles 
formas de articulación con las distintas Instituciones al respecto. 

- Reunión sobre avances del Campus de Innovación y Conocimiento, 
24/08/2012, INIA Tacuarembó. Informa de su participación en la misma, a la 
cual también asistieron autoridades nacionales, departamentales e 
institucionales. Se destacó la presencia del Rector de la Universidad de la 
República, Dr. Rodrigo Arocena; el Presidente de la Comisión Coordinadora del 
Interior de UdelaR, Dr. Gregory Randall; el Director del Centro Universitario de 
Tacuarembó, lng. Agr. Daniel Cal; el Intendente Departamental de 
Tacuarembó, Prof. Wilson Ezquerra y del Secretario Ganeral de la Intendencia 
Departamental de Tacuarembó, Dr. José Ornar Menéndez. En la misma se 
presentaron los avances del proyecto que estudia 13 inserción al Campus en 

~
. INIA y las instalaciones para el dictado de la Carrera de Tecnólogo Cárnico -

propuesta de formación terciaria de la Administración Nacional de Enseñanza 
Pública (ANEP). Se manifestó la intención por parte de las distintas 
Instituciones de colaborar con la construcción de este Campus, el cual 
constituye un desafío para la integración interinstitucional de distintas 
capacidades y temáticas en el interior del país, para construir la 
institucionalidad deseada. Luego del cierre de la nctividad, se realizó un 
intercambio con los funcionarios de INIA Tacuarembó donde se los informó 
sobre el estado de situación de este proyecto y todos los presentes 

~ consideraron a esta actividad como muy positiva y clave para el desarrollo país. 

· Dr. Alvaro Bentancur 

-Informa sobre la solicitud de la Federación Rural sq!Jre el estado de situación 
de la consultoría "El fósforo como insumo estratégico del sector Agropecuario: 
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Instrumentos tecnológicos y de políticas para maximizar su eficiencia". Dicha 
consultoría será realizada por la Fundación Alberto Bélerger para atender a la 
necesidad de incrementar la productividad agropecuaria a través de la 
fertilización y el aumento de los niveles de fósforo en los suelos, con el objetivo 
de sistematizar la información disponible, analizar la misma y generar insumos 
que ayuden a definir políticas a largo plazo. 

-Informa que debido al conflicto de ANCAP se debió suspender la .visita de 
Directivos de la Federación Rural a las instalaciones de INIA Tacuarembó, 
prevista inicialmente para el 3 de setiembre de 2012. 

~gr. Joaquín Mangado 

- Consejo Asesor Regional de INIA Las Brujas, 22/08/2012. Informa sobre su 
participación en el mismo. Dicha reunión contó con la participación de 
representantes del MGAP, DIGEGRA, la Confederación Granjera, INASE, 
Sociedad de Criadores de Milschaf, APODU, FUCREA, JUMECAL, INAVI, 
CNFR, ASOLUR, Cooperativa de Molinos Santa Rosa, SFR de San Antonio y 
CALELCO. En dicha instancia se informó sobre los objetivos y funcionamiento 
de los Consejos Asesores Regionales y los distintos Grupos de Trabajo, se 
identificaron problemas que aportan a la investigación y se intercambiaron 
ideas sobre una posible articulación en temáticas relacionadas a Fruticultura. 

- Inauguración de la planta de patking de la empresa Milagro S.A., 
16/08/2012, Ruta 1 Km. 41. Informa de su participación en la misma a la que 
asistieron autoridades nacionales. Dicha planta se enmarca dentro una 
adecuación de la firma para abarcar la demanda existente. Por su parte, el lng. 
Agr. Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, destacó 
temáticas abarcadas dentro del Sistema Nacional de Saneamiento de Cítricos, 
entre las que se encuentra la disponibilidad de material genético que ya posee 
INIA libre de organismos patógenos para llevar a cabo el proceso de ingreso de 
productos al mercado de Estados Unidos de América. 

-Sesión del Consejo Directivo ampliado de la Comisión Nacional de Fomento 
Rural (CNFR), 31.08.2012, Guaviyú. Informa de su participación junto con los 
lngs. Agrs. Alvaro Roel y Fernando Carrau. A la misma asistieron autoridades 
nacionales y jerarcas de entidades departamentales. Se realizó tanto un 
intercambio con las autoridades nacionales que asistieron, así como con los 
lngs. Agrs. Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Zulma 
Gabard y Alvaro Roel, Presidente del INIA. Se realizaron consultas al lng. 
Agr. Alvaro Roel acerca de las políticas de desarrollo y licencias de materiales 
genéticos con que trabaja el 1 nstituto, convenios y alianzas en las que 
interviene INIA-especialmente el Convenio recientemente firmado con la firma 
í/IONSANTO y el firmado con la propia CNFR para la implantación de un Fondo 
Rotatorio Ovino mediante el cual se promueve la producción ovina en beneficio 
de pequeños y medianos productores y su familia en el Uruguay-, la reducción 
porcentual de recursos orientados a la investigación en sistemas vegetales 
intensivos en el nuevo Plan Estratégico Institucional 2011-2015 y el próximo 
llamado del Instituto a proyectos FPTA. 
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Todas las partes consideraron dicho intercambio cerno muy positivo ya que 
ayuda a definir estrategias con la CNFR y así poder atender en forma más 
eficiente la problemática del sector. 

-Reunión con la Sociedad Uruguaya de productores de cerdos, 3.09.2012, INIA 
Las Brujas. Informa de su participación en la misma junto con el lng. Agr. 
Alvaro Roel. 

Convocatoria a Sociedades de Fomento Rural del Ministerio de Industria, 
ergía y Minería (MIEM). Informa de su participación en la misma dónde se 

maron siete contratos de actividades agro-industriales con las distintas 
ciedades de Fomento Rural. 

TEMAS CENTRALES 

Propuestas de gestión de la remuneración de cargos gerenciales. 

Con la presencia de la Lic. Mónica Cantilena, Gerente de Recursos Humanos, 
se analiza una propuesta gestión de la remuneración de cargos gerenciales, 
para fomentar la motivación a este grupo, mejorar el reclutamiento, la retención 
y estímulo de estos cargos clave, y así lograr fortalecer el logro de los Objetivos 
Institucionales. 

Se realiza un análisis de la re estructura organizativa que ha sufrido el Instituto 
desde el período 2005-2006 con la que se efectuó en forma definitiva una 
separación de roles político, gerencial y operativo, y los avances logrados en el 
accionar del INIA al respecto. Teniendo en cuenta la estructura que ha tenido 
el Instituto hasta el momento, se analizan algunos aspectos como la necesidad 
de evaluar si la actual estructura organizativa se ajusta a los objetivos y 
directrices del Plan Estratégico Institucional definido o si se precisa 
reestructurar el sistema, la falta de interacción Programático - Científica, la 
necesidad de fortalecer algunas Gerencias y la necesidad de flexibilizar la toma 
de decisiones. A tales efectos, se encomendó la realización de un análisis de 
la actual estructura en el segundo semestre de este año, recurriendo 
eventualmente a apoyo externo. 

Analizando la información de la estrategia de gestión de la remuneración en 
INIA, se detecta una falta de un sistema de gestión de la remuneración y 
estímulo de los cargos comprendidos en el cuerpo gerencial (Director Nacional, 
Gerentes, Directores Regionales, Directores de Programas Nacionales y 
Coordinadores de Unidades), por lo que deben desarrollarse herramientas que 
permitan eliminar o mitigar ciertas inequidades, que mejoren el reclutamiento, 

~ 
retención y rotación de colaboradores en estos cargos. Se señala que existen 
algunos elementos desmotivadores para que los colaboradores internos 
ocupen cargos de alta gerencia, tales como la estructura organizativa, el 
régimen de contratación a término, falta de objetivos claros, sobrecarga de 
trabajo, falta de priorización o foco, "inercia institucional", falta de capacitación 
para ocupar estos cargos, salario per se, pocos reconocimientos salariales y no 
salariales, horario de trabajo excesivo, ANll como alternativa y que reportan a 
los investigadores que obtienen el premio, en promedio, un 13% adicional a su 
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salario líquido, pérdida de actualización/alejamiento de las temáticas de 
investigación propiamente dichas, falta de flexibilidad, y plan de carrera 
aplicable a la posición base y no en el salario del cargo gerencial. Se sellala 
además que estos cargos no están comprendidos en el Convenio salarial con 
APUINIA para ser considerados en los ascensos en la vertical. 

Ante esta situación, se visualiza que un programa de incentivos basado en 
dinero solamente, no logrará sostener la motivación a largo plazo. Por tanto, 
se podría establecer una remuneración estratégica de estos cargos- en 
función de las metas individuales propuestas para cada caso-, que esté 

nformada por el salario mensual, incentivos salariales y beneficios 
cionales. 

En la actual valoración de cargos se detectan asimetrías de remuneración de 
quienes ocupan el mismo cargo pero en plataformas muy diferentes en 
dimensión, y en Programas Nacionales de diferente porte. Esta 
diferenciación debe ser resuelta determinando que no debe haber asimetrías 
en las remuneraciones de quienes ocupan el mismo cargo en INIA, 
acordándose la contratación de personal especializado no permanente para 
asistir algunas de las áreas dirigidas por estos colaboradores hasta que se 
procese una revisión de la reestructura. 

De igual manera, se debe resolver la problemática de si un Director o Gerente 
debe ganar más que un Investigador o Profesional de INIA. Los investigadores 
pueden acceder al máximo de la escala salarial de la matriz a través del actual 
Convenio Salarial, pero esta posibilidad no existe para los cargos gerenciales o 
de dirección. Por tanto, la Gerencia de Recursos Humanos propone realizar 
una valoración los diferentes cargos de la escala jerárquica, y presenta el 
costo económico que esta nueva valorización de cargos significaría para el 
Instituto en diferentes escenarios. 

Asimismo, se presentan propuestas sobre otros temas, tales como: a) la 
comunicación de información a este grupo de colaboradores la cual no solo 
deberá efectuarse antes de armar las actas de sesiones de Junta Directiva, 
sino que debe ser implementada por la política de comunicación interna y 
apuntando a generar el sentido de pertenencia en los mismos; b) la 
exclusividad pretendida por el Instituto y con la que se propone revisar las 
definiciones existentes y actuar de la misma manera que con los profesionales 
universitarios, c) incluir a los Directores de Programa y Regionales en el 
régimen de compensación por proyectos con financiamiento externo que estén 
alineados con el PEI, d) el ejercicio de la docencia de todos los colaboradores 
dentro del horario laboral la que debe ser incluida en la planilla de metas, 

--""'""' percibiendo remuneración y permitiendo que el colaborador dedique un 20% de 
,¿:;q¡¡;¡i:l~"' su tiempo técnico a dicha tarea. 

Al igual que en el caso de los profesionales universitarios, se destaca la 
necesidad de analizar los corrimientos de este grupo en la horizontal y en la 
vertical de la matriz. 
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Se agrega finalmente que luego de abandonar el cargo de alta dirección, los 
colaboradores deben ser estimulados a participar de actividades de 
actualización técnica para que se mantengan aggiornados en su disciplina. 

Se resuelve seguir con el tratamiento de este tema en próximas sesiones de 
Junta Directiva. 

~Compromiso de gestión 

~- Agr. Alfredo Picerno informa a la Junta Directiva sobre los avances 
trascurridos en el compromiso de gestión tanto para el caso MGAP-INIA como 
para el MGAP-INIA-MEF. Actualmente se está trabajando a nivel gerencial en 
el cumplimiento de los objetivos, teniendo una visión a futuro para dar una 
respuesta final contundente al mandato que el Instituto tiene al respecto. 

Se analizan las acciones del Instituto en las distintas lineas de investigación
especialmente en temáticas de calidad de agua-, los recursos humanos 
necesarios para cumplir con las mismas y la comunicación interna y externa 
que se está brindando. 

El Presidente del Instituto enviará nota al Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura 
y Pesca informando sobre el cumplimiento del primer objetivo del compromiso 
de gestión y sobre los representantes institucionales para integrar la Comisión 
de Seguimiento y Evaluación previsto en el mismo. Dicha Comisión será 
conformada por representantes de INIA (lngs. Agrs. Alfredo Picerno y Marcelo 
Salvagno, en carácter de titula y alterno respectivamente), un representante del 
MGAP y un tercer representante a designar. En dicha nota también se 
solicitará al Sr. Ministro la designación del representante del MGAP para la 
misma. 

Se plantea seguir con el tratamiento de este tema en un par de sesiones de 
Junta Directiva para seguir de cerca los avances obtenidos. 

Información GCARD 2012 

El lng. Agr. Mario Allegri informa a la Junta Directiva sobre el proceso 
trascurrido para la realización de dicho evento, la conformación del mismo, la 
buena posición y respeto que tiene el Instituto a nivel mundial fomentado por su 
articulación con organismos internacionales, el presupuesto que insume para el 

stituto la organización de dicho Congreso y agradece el apoyo que la Junta 
Directiva ha brindado para su realización. Mediante el GCARD 2012 se 
promoverán nuevas alianzas para el Instituto y el mismo será enfocado tanto 
en la alineación de temas de investigación de Agricultura Familiar con sus 
cadenas y mercados, la definición de los centros educacionales para ese 
sistema, la mitigación del cambio climático, la influencia de INIA en estos 
aspectos; así como en un día de campo focalizado en diferentes temáticas y 
cadenas para ver como contribuyen en la investigación (corderos pesados y 
vacunos, producción familiar ganadera, producción de semillas adaptadas, 
acceso a la tierra, lechería familiar sustentable, horticultura intensiva y 
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ganadería sobre campo natural). Se destaca la presencia de Uruguay como 
sede del Congreso debido a la importancia del sector agropecuario y el rol que 
cumple la innovación en nuestro país. En cumplimiento con los compromisos 
asumidos con la organización del evento, el INIA aporta 98.500 U$S . 

./ La Junta Directiva toma conocimiento del tema y se abre un período de 
~ :~!;rnalizar el mismo hacia el equipo técnico de la Institución para empezar a 
\._5ractuar con los expertos extranjeros en las distintas temáticas. 

Sugerencias de la Junta Directiva acerca del informe elevado por el 
Gerente Programático Operativo sobre el nuevo Llamado FPT A. 

La Junta Directiva realiza un intercambio de opiniones sobre algunos cambios 
sugeridos al informe presentado por la Gerencia Programática Operativa sobre 
el Reglamento del Llamado FPTA, procedimientos para la formulación y 
ejecución de proyectos, las bases 2012 del Llamado y el flujograma del mismo, 
presentado a la sesión de Junta Directiva del 13 de agosto en Salto Grande. 
Se sellalan pequellas modificaciones a introducir en aspectos tales como: a). la 
integración de los Comités Técnicos de Investigación (CTls); b) el proceso de 
selección de proyectos-evaluación y priorización de perfiles evaluados por los 
CTls, criterios de calificación y ponderación de los distintos ítems a ser 
valorados en un proyecto; c) montos de los proyectos y duración de los 
mismos; d) lanzamiento y ejecución del Llamado. Se establecen lineamientos 
para que la Gerencia Programática Operativa realice los ajustes pertinentes 
para luego publicar y difundir en un plan especial de comunicación los 
diferentes documentos finales del Llamado. 

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

Cumplimiento del primer objetivo del Compromiso de Gestión con el MGAP 
2012. Informe de la Gerencia Programática Operativa. La Junta Directiva toma 
conocimiento y se resuelve informar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca sobre el cumplimiento de dicho objetivo y los representantes 
institucionales para integrar la Comisión de Evaluación y Seguimiento prevista 
en dicho Compromiso de Gestión (lngs. Agrs. Alfredo Picerno y Marcelo 
Salvagno, en carácter de titular y alterno respectivamente) 

Reformulación contrato del lng. Agr. Diego Giorello. Informe de la Gerencia 
Programática Operativa. En virtud del interés de la Junta Directiva de retener 
al lng. Agr. Diego Giorello, se resuelve positivamente al planteo de ajustar el 
contrato del citado técnico a dedicación parcial en el Instituto, y ajustar en la 

,~roporción su remuneración. Cabe destacar que se accede a dicho planteo 
~ ~olo en forma excepcional y por el período temporal planteado. 

Proyecto L3 "Recuperación de la Productividad de Montes Citrícolas afectados 
por las Heladas". Informe de la Gerencia Programática Operativa y Proyecto a 
aprobar. La Junta Directiva toma conocimiento del tema y teniendo en cuenta 
los recursos financieros existentes en esta línea y lo prioritario de la propuesta, 
se aprueba la misma para dar soluciones parciales a las pérdidas del sector 
citrícola, causadas por los eventos climáticos de junio. La Junta destaca la 
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importancia de darle la mayor difusión externa a este Proyecto e ir informando 
al ambiente externo de los avances que se van obteniendo al respecto, para ir 
atendiendo la problemática existente. 

Resultados evaluación de desempeño de Personal de Apoyo. Informe de la 
~ ~:rencia de Recursos Humanos. Se aprueban los resultados de la evaluación 
~ desempelio del Personal de Apoyo de la Institución. 

\:)::oamado Investigador en Cuantificación de Emisiones de Metano Entérico en 
Bovinos. Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba la 
contratación de la lng. Agr. Yoana Dini, como Investigador asistente en 
Cuantificación de Emisiones de Metano Entérico en Bovinos para INIA La 
Estanzuela, a partir del 10 de setiembre de 2012. 

Llamado Investigador en Calidad de Agua para INIA La Estanzuela. Informe de 
la Gerencia de Recursos Humanos. De acuerdo al informe del Tribunal de 
selección, se entiende que ninguno de los candidatos presenta un perfil 
ajustado a los requerimientos del cargo de Investigador en Calidad de Agua y 
se resuelve que el llamado sea declarado desierto, realizando las notificaciones 
correspondientes a los postulantes. 

Acuerdo Marco de cooperación CONAE-INIA. Borrador de Acuerdo. Se 
aprueba la firma del Acuerdo de cooperación CONAE-INIA, designando al lng. 
Agr. Agustín Giménez como representante institucional para integrar el Comité 
Coordinador previsto en dicho Acuerdo. 

Acuerdo INIA-INAC por Estudio técnico para evaluar la factibilidad técnica de la 
utilización de contratos de fUturos y opciones para la cobertura del riesgo 
precios en el mercado ganadero vacuno para faena en el Uruguay. Borrador 
de Acuerdo. Se aprueba la firma del Acuerdo INIA-INAC por Estudio técnico 
para evaluar la factibilidad técnica de la utilización de contratos de futuros y 
opciones para la cobertura del riesgo precios en el mercado ganadero vacuno 
para faena en el Uruguay, resolviendo efectuar la firma del mismo en el Stand 
de INIA de la Expo Prado 2012 

Liberación de cultivar de durazno Moscato Largo. Informe de la Gerencia de 
Vinculación Tecnológica. Se resuelve aprobar la liberación de un nuevo 
cultivar de duraznero: Moscato Largo. Asimismo, se da autorización para 
proceder a la realización del llamado público a la brevedad. 

Estado de situación cambio de flota de vehículos de la Institución. Informe de 
la Gerencia de Administración y Finanzas. Se acuerda realizar el cambio de 
flota de vehículos del Instituto, continuando con el tratamiento de este tema en 
la próxima sesión de Junta Directiva. 

. Evaluación medio término Acuerdo INIA-PGG Wrightson-GIL. Informe de la 
Gerencia de Vinculación Tecnológica, conteniendo lineamientos de la 
evaluación económica y comercial y de avance genético. La Junta Directiva 
toma conocimiento de los avances obtenidos con PGG Wrightson-GIL, sobre la 



9 

realización de esta auditoría y establece lineamientos para que se presente 
propuesta más afinada en próximas sesiones. 

Operativa del Llamado al cargo· de Director Nacional. La Junta Directiva 
resuelve conformar un Grupo de Trabajo conformado por los dos 
representantes del Poder Ejecutivo en el Instituto y los dos representantes 
titulares de las Gremiales, ra continuar con el proceso de selección. 

< 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Dirección Nacional, el día 17 de setiembre de 2012, a las 
8.00 hs., la próxima sesión de la Junta Directiva. 

~2 
3999/12 

4000/12 

4001/12 

4003/12 

Se aprueban los resultados de la evaluación de desempeno del 
Personal de Apoyo de la Institución. (La exposición de motivos se 
encuentra al final de la presente acta) 

Se aprueba la contratación de la Jng. Agr. Yoana Dini, como 
Investigador asistente en Cuantificación de Emisiones de Metano 
Entérico en Bovinos para INIA La Estanzuela, a partir del 10 de 
setiembre de 2012. (La exposición de motivos se encuentra al 
final de la presente acta) 

De acuerdo al informe del Tribunal de selección, se entiende que 
ninguno de los candidatos presenta un perfil ajustado a los 

requerimientos del cargo de Investigador en Calidad de Agua y se 
resuelve que el llamado sea declarado desierto, realizando las 
notificaciones correspondientes a los postulantes. (La exposición 
de motivos se encuentra al final de la presente acta) 

La Junta Directiva toma conocimiento del Informe de Ja Gerencia 
Programática Operativa sobre el cumplimiento del primer objetivo 
del Compromiso de Gestión y se resuelve informar al Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre el mismo y sobre que los 
representantes institucionales para integrar la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento prevista en dicho Compromiso de 
Gestión (lngs. Agrs. Alfredo Picerno y Marcelo Salvagno, en 
carácter de titular y alterno respectivamente) 

En virtud del interés de la Junta Directiva de retener al Jng. Agr. 
Diego Giorello, se resuelve positivamente el planteo de ajustar el 
contrato del citado técnico a dedicación parcial en el Instituto, con 
la reducción proporcional en su remuneración mensual, no 
generando esta situación cambios en la antigüedad adquirida en 
el Instituto. Cabe destacar que se accede a dicho planteo solo en 
forma excepcional y por el período temporal planteado. 

La Junta Directiva toma conocimiento del informe presentado por 
la Gerencia Programática Operativa sobre el Proyecto L3 
"Recuperación de la Productividad de Montes Citrícolas afectados 
por las Heladas". Teniendo en cuenta los recursos financieros 
existentes en esta línea y lo prioritario de la propuesta, se 
aprueba la misma para dar soluciones parciales a las pérdidas del 
sector citrícola, causadas por los eventos climáticos de junio. La 
Junta destaca la importancia de darle la mayor difusión externa a 
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este Proyecto e ir informando al ambiente externo de los avances 
que se van obteniendo al respecto, para ir atendiendo la 
problemática existente. 

Se aprueba la firma del Acuerdo de cooperación CONAE-INIA, 
designando al lng. Agr. Agustín Giménez como representante 
institucional para integrar el Comité Coordinador previsto en dicho 
Acuerdo. 

Se aprueba la firma del Acuerdo INIA-INAC por Estudio técnico 
para evaluar la factibilidad técnica de la utilización de contratos de 
futuros y opciones para la cobertura del riesgo precios en el 
mercado ganadero vacuno para faena en el Uruguay, resolviendo 
efectuar la firma del mismo en el Stand de INIA de la Expo Prado 
2012 

Se resuelve aprobar la liberación de un nuevo cultivar de 
duraznero: Moscato Largo. Asimismo, se da autorización para 
proceder a la realización del llamado público a la brevedad. 

La Junta Directiva resuelve conformar un Grupo de Trabajo 
conformado por los dos representantes del Poder Ejecutivo en el 
Instituto y los dos representantes titulares de las Gremiales, para 
continuar con proceso de selección del Llamado al cargo de 
Director Nacion 1 


