
Acta 938 
EN SU SESIÓN DEL DIA 12 de marzo de 2012 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LAS SIGUIENTES 

RESOLUCIONES: 

RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Tacuarembó, el día 26 de marzo de 2012, a las 8:00 hrs., la 

próxima sesión de la Junta Directiva. 

3887/12          Se aprueba por unanimidad la contratación del Ing. Agr. 

Ms.C. Santiago Cayota  como Director Regional de INIA Las Brujas-Wilson 

Ferreira Aldunate, a partir del 16 de abril de 2012.  Hasta ese momento la 

Ing. Agr. Ph.D. Nora Altier continuará desempeñándose interinamente en 

el cargo (La expresión de motivos de la presente Resolución se acompaña 

al final del Acta) 

3888/12          Se resuelve designar como representantes institucionales 

para interactuar junto al MGAP y al Gabinete Agropecuario en la 

implementación de una base de datos nacional relativa a la Cooperación 

Internacional existente en el país, al Ing. Agr. Marcelo Salvagno para 

coordinar temas relacionados a los Proyectos relativos a la temática, y a la 

Lic. Verónica Musselli para  intercambiar aspectos relativos a la 

Cooperación Internacional del Instituto.  A su vez, próximamente se 

designará a un representante de la Unidad de Informática de INIA para 

interactuar en la sistematización de dicha información. 

3889/12          Se resuelve autorizar la participación del Instituto en la 

videoconferencia a realizarse próximamente para  interactuar junto a la 

Red de Trabajo en Investigación en Salud Animal y encomendar al Ing. 

Agr. Marcelo Salvagno enfocar la temática dentro de los parámetros del 

PLANISA. 

3890/12          Vista la política general de prestación de servicios que está 

implementando el Instituto y que el servicio de ultrasonografías se 

encuentra enmarcado dentro del mismo se resuelve  encomendar al 

Gerente de Vinculación Tecnológica y al Programa Nacional Investigación 

en  Producción de Carne y Lana del Instituto, la elaboración de una nueva 

propuesta que suponga menores costos (sin afectar los ingresos totales 

obtenidos por el INIA) para aquellos propietarios de rodeos de mayor 

número de animales, dada la importancia estadística que los mismos 

tienen. 

3891/12          Se toma conocimiento de la solicitud planteada por 

funcionarios de INIA La Estanzuela para la construcción de un nuevo 

complejo de viviendas de MEVIR en predio de La Estanzuela y se resuelve 



encomendar al  Ing. Agr. Enrique Fernández llevar adelante las gestiones 

correspondientes.    

. 

3892/12          Se resuelve que el Laboratorio de Calidad de Leche del 

Instituto debe abocarse paulatina y prioritariamente a temáticas de 

investigación y no involucrarse en la prestación de servicios a terceros que 

puedan ser atendidos por otros laboratorios. Tal resolución se apoya en la 

política general de prestación de servicios que INIA está implementando y 

en el hecho que en la actualidad existen laboratorios certificados que 

brindan los servicios demandados al Laboratorio. Se resuelve asimismo 

comunicar adecuadamente a los diversos interesados los fundamentos y 

orientación de la decisión, lo que se realizará desde INIA La Estanzuela. 

3893/12         Se aprueba la firma de los Acuerdos INIA-FUCREA-INAVI  e 

INIA-FUCREA para desarrollar el proyecto titulado “El equilibrio vegetativo 

como vía de aumentar la calidad y estabilidad del producto vino tannat”. 

3894/12         Se aprueba la participación del Instituto en el Foro 

Internacional CropLife Latin America con un Stand institucional. 

3895/12         Se aprueba la participación del Instituto en INTA EXPONE, 

encomendando a la UCTT la instrumentación de esta resolución. 

3896/12         Se resuelve apoyar con charlas de técnicos del Instituto, en 

la elaboración del Programa para dicha instancia y colaborar con la suma 

de U$S 2.500 (dos mil quinientos dólares norteamericanos) para la 

participación del técnico neozelandés Dr. Geoff Nicoll  en el mismo. 

3897/12         Compromiso de Gestión Institucional.  Se toma conocimiento 

y se acuerda realizar la presentación del Compromiso de Gestión ante el  

Gabinete Productivo en la Estación Experimental de INIA Las Brujas, 

inaugurando simultáneamente  las plataformas del Laboratorio de 

Microbiología de Suelos y del Banco Nacional de ADN Genómico. Se 

encomienda Director Nacional la instrumentación de lo resuelto. 

3898/12         Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del Ing. Agr. Agustín Giménez en “Reunión de Coordinación 

del Programa Regional de Empleo de Información Satelital para la 

productividad agrícola”, 28-29.03.2012, Paraguay.  Financiación: CA 3257 

F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Juan Enrique Díaz en “Expoagro 2012”, 

9.03.2012, Argentina.  Financiación: CA 3365 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Fernando Resquin en “Proyecto Babethanol-



New feedstocks-“, 8-9.03.2012, Argentina.  Financiación: externa (Comun 

Europe).  

Participación del Ing. Agr. Gustavo Brito en “Meeting of the Bureau and 

Experts (Rapporteurs) on Ovine and Bovine Meat”, 29-31.05.2012, 

Argentina. Financiación: CA 3307 F.F. 050.  

EN SU SESION DEL DIA 12.03.2012 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 3887/12 

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

de 31 de octubre de 1994, 3849/11 del 19 de diciembre de 2011 y 3803/11 

del 7 de noviembre de 2011; --------------- 

RESULTANDO: I) que las citadas Resoluciones 333/94 y 3849/11 refieren 

a la conveniencia de proveer los cargos de Directores Regionales a través 

de la modalidad de concurso y la aprobación del llamado a concurso para 

Director Regional de INIA Las Brujas, respectivamente; --------------------------

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

II) que la resolución 3803/11 establece los criterios de contratación de los 

Directores Regionales, resolviendo que se realicen evaluaciones anuales 

de desempeño a los cargos de Alta Dirección del Instituto, y en caso de ser 

positivas, se mantendrá la continuidad en el cargo. 

            III) 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 INIA Las 

Brujas, con el postulante que a juicio del Tribunal reúne las condiciones 

inherentes para el 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 Resoluciones de la Junta Directiva Nº 

333/94 de 31 de octubre de 1994; y 3803/11 de 7 de noviembre de 2011; --

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

LA JUNTA DIRECTIVA 

RESUELVE: 

1.      Designar al Ing. Agr. (MSc) Santiago Cayota, en el cargo de Director 



Regional de INIA Las Brujas a partir del 16 de abril de 2012, por dos años, 

sujeta su continuidad a evaluación anual de desempeño, sin perjuicio del 

correspondiente período de prueba de un año, establecido por el Estatuto 

del Personal de INIA en su art. 8. 

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.      Realizar un especial reconocimiento a todos los postulantes que, con 

su participación en el proceso, lo valorizaron muy positivamente, 

evidenciando además su invalorable adhesión y compromiso con el 

Instituto. 

4.      Comuníquese, etc. 

 


