
Acta 950 
Se fija en INIA Las Brujas, el día 15 de octubre de 2012, a las  8.00 hs., la 

próxima sesión de la Junta Directiva. 

4015/12          Se resuelve contratar al Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla para el cargo 

de Director de Programa Nacional de Investigación en Producción de Arroz de 

INIA, a partir del 1 de abril de 2013, entendiéndose que es el candidato que 

mejor se ajusta al perfil buscado para dicho cargo.  (La exposición de motivos 

se acompaña al final de la presente Acta). 

4016/12          Se resuelve contratar al Ing. Pablo Varela a partir del 15 de 

octubre de 2012, como Técnico Asistente para la Unidad de Comunicación y 

Transferencia de Tecnología para la Estación Experimental de INIA Salto 

Grande.  (La exposición de motivos se acompaña al final de la presente Acta). 

4017/12          Se resuelve contratar a la Lic. Flavia Orgambide, como Técnico 

Adjunto de la Gerencia de Recursos Humanos en Dirección Nacional, a partir 

del 8 de octubre de 2012. (La exposición de motivos se acompaña al final de la 

presente Acta). 

4018/12          Teniendo en cuenta que el régimen aprobado en la  resolución 

3538/10 fue previsto para los Profesionales Universitarios de INIA y no incluyó 

a los cargos de Alta Dirección, la Junta Directiva analiza la nueva propuesta de 

resolución presentada por la Gerencia de Recursos Humanos, comparte su 

filosofía y aprueba incluir en el régimen de compensación monetaria por 

captura o ejecución de proyectos con financiamiento externo, a los ocupantes 

de cargos de Director Nacional, Gerentes, Directores Regionales, Directores de 

Programas Nacionales de Investigación y Coordinadores de Unidades 

Técnicas.  Dicho régimen de compensaciones tendrá como requisitos los 

siguientes ítems: 

a.  Las postulaciones de integrantes del equipo de Alta Dirección a proyectos 

con financiamiento externo serán presentadas al Director Nacional y al Gerente 

Programático Operativo para que otorguen el aval que garantice que las 

mismas se ajusten a los lineamientos estratégicos de INIA 

b.  El integrante de la Alta Dirección responsable del Proyecto, establecerá en 

cada caso el porcentaje de compensación de quién obtenga el financiamiento, 

del responsable del proyecto y de cada técnico participante, siguiendo los 

lineamientos sobre los porcentajes aprobados para los técnicos de la 

Institución. 

Cada integrante de la Alta Dirección podrá recibir compensación como 

Responsable por no más de un Proyecto con financiamiento externo. (La 

expresión de motivos se acompaña al final de la presente Acta) 

4019/12          Visto lo previsto en el artículo 17 del Estatuto de Personal de 



INIA y lo dispuesto en la resolución 3634/11, se aprueba modificar lo dispuesto 

en la citada resolución en los aspectos vinculados al cobro de las horas de 

docencia desarrolladas dentro del 20% del horario de trabajo del personal 

técnico profesional y especializado, dejando sin efecto los literales c y d de la 

misma: “c) El técnico no percibirá remuneración alguna por las mencionadas 

tareas docentes…” y “d) Las horas docentes serán cobradas por INIA (y no por 

el técnico) a la institución en las que se desarrolla la docencia; sea universidad 

pública, universidad privada o instituto de formación técnica, solamente cuando 

esta institución cobre matrícula para el curso dictado”. (La expresión de motivos 

se acompaña al final de la presente Acta) 

4020/12          Teniendo en cuenta la necesidad de estimular la actualización 

técnica y desarrollo de habilidades gerenciales de los ocupantes de cargos de 

Alta Dirección, la Junta Directiva resuelve: 

1.    Estimular la participación de los ocupantes de cargos de Alta Dirección en 

actividades de actualización científica o del área disciplinaria que corresponda. 

2.    Apoyar la participación en eventos científicos o académicos que incluyan 

presentaciones relevantes para la disciplina 

3.    Habilitar la realización de actividades sabáticas aún dentro del período de 

contratación en el cargo. 

4.    Realizar como mínimo un curso anual de desarrollo de habilidades 

gerenciales 

5.    Garantizar la constitución de un fondo para el financiamiento de las 

actividades mencionadas. 

(La expresión de motivos se acompaña al final de la presente Acta) 

4021/12         Visto que: 

a) los cargos de Alta Dirección no están incluidos en el convenio salarial 

celebrado con APUINIA - el cual establece el reconocimiento de los servicios 

de los profesionales universitarios por evaluación de desempeño-; 

b)  correspondería otorgar los reconocimientos anuales correspondientes al 

desempeño resultante de las evaluaciones de los mismos, 

La Junta Directiva resuelve: 

1.            Otorgar en el primer semestre del año 2013 a los ocupantes de los 

cargos de Director Nacional, Gerentes, Directores Regionales, Directores de 

Programa y Coordinadores de Unidad, los reconocimientos que surjan de sus 

respectivas evaluaciones de desempeño, correspondientes al período abril 

2011-enero 2013, de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo de la 



presente Resolución y que se considera parte integrante de la misma 

2.            Establecer que dicho procedimiento se aplique anualmente para 

aquellos profesionales que hayan permanecido en el cargo al menos hasta el 

30 de junio de cada año 

3.            Completar este proceso con una evaluación 360º en el año 2013. 

4.            Los integrantes del grupo de Alta Dirección deberán actualizar sus 

planillas de evaluación de modo que comprendan el período referido en la 

presente resolución. 

5.            Se otorgarán reconocimientos a la labor de este grupo en función de 

las metas individuales que cada uno se proponga y que hayan sido validadas 

por sus supervisores inmediatos, sin establecer comparaciones entre ellos 

dado que sus funciones no son comparables. 

6.            Para el caso del Director Nacional, Gerente Programático Operativo, 

Gerente de Vinculación Tecnológica y Gerente de Recursos Humanos, la Junta 

Directiva establecerá el procedimiento y monto a otorgar, en función de los 

resultados de evaluación de desempeño. 

(La expresión de motivos se acompaña al final de la presente Acta) 

4022/12          De acuerdo a la rotación establecida hasta el momento, la Junta 

Directiva resuelve el siguiente cronograma de sesiones de Junta Directiva: 15-

16/10/2012 INIA Las Brujas (sesionando el 16/10/2012 de mañana en sala y 

disponiendo del horario de la tarde para las salidas a campo) y  5-6/11/2012 en 

INIA La Estanzuela. 

4023/12          Vista la nota recibida de la Presidencia de INTA solicitando la 

participación de los Ings. Agrs. José Silva y Jorge Sawchik en la Evaluación 

Externa del Centro de Investigaciones en Recursos Naturales (CIRN) de 

Castelar, la Junta Directiva  valora muy positivamente este tipo de intercambio 

entre ambas Instituciones y aprueba la participación de dichos técnicos en la 

consultoría solicitada, en el marco general de consultorías del Instituto, 

considerando que dicha solicitud representa un reconocimiento para los 

técnicos seleccionados. 

4024/12         Se aprueba la firma del Acuerdo LATU-INIA-INAC para la 

realización Congreso “Del Campo al Plato”. 

4025/12          La Junta Directiva del Instituto teniendo en cuenta los 

lineamientos estratégicos del Instituto en materia de auspicios institucionales, 

resuelve apoyar a  las “Cuartas Jornadas Uruguayas de Comportamiento 

Animal” con el monto solicitado para la participación del Dr. Ludek Bartos en 

dicha instancia. 

4026/12          Se aprueba apoyar al “Congreso Internacional de alimentación 



animal” con el pago del pasaje del Dr. Marcos Neves Pereira, para su 

participación en dicho Congreso. 

4027/12          De acuerdo a los lineamientos establecidos en la materia, la 

Junta Directiva resuelve apoyar al Primer Congreso Iberoamericano de 

Ingenieros Alimentarios, con el monto solicitado para la participación de Jane 

Mara Block en el mismo. 

4028/12          Se aprueba la firma del Convenio MGAP-DIGEGRA-INIA para 

desarrollar un Plan de Control Regional de Plagas en Frutales de Hoja Caduca 

y se resuelve designar a los Ings. Agrs. Santiago Cayota y Roberto Zoppolo, en 

calidad de titular y alterno respectivamente, para representar al Instituto ante el 

Comité Técnico de Seguimiento, previsto en dicho convenio. 

4029/12          Se resuelve apoyar la participación del Dr. Henri Hocde en el 

Encuentro Nacional de CAF con el monto solicitado y se acuerda concretar una 

reunión de trabajo con la Directiva de dichas Cooperativas para presentar los 

resultados del Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de innovación en 

las cooperativas agrarias federadas”_Programa ESFIM, para el cual esta 

prevista la participación del Dr. Hocde. 

4030/12          Se resuelve aprobar la propuesta relativa a la liberación de 

cultivar de arroz C289 en todos sus términos. 

RESOLUCION Nº4015 /12. 

VISTO: la necesidad de contratar al Director del Programa Arroz, 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 el Ing. Agr, (Ph. D) Alvaro Roel, Presidente de INIA; Ing. Agr. 

Joaquín Mangado, miembro de la Junta Directiva de INIA; Ing. Agr. Alfredo 

Picerno, Director Nacional; Ing. Agr. Ernesto Stirling. Presidente de la 

Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA); Ing. Agr. Adolfo Crosa, Presidente 

de la Gremial de Molinos Arroceros (GMA); Ing. Agr.  José Silva,  Gerente de 

Vinculación Tecnológica 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 requerido es el Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla. -------------------------------------

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

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación del  mencionado 

profesional como Director de Programa a partir del 1ero de abril de 2013; --------

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

            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. Gonzalo Zorrilla, en la modalidad de contrato no 

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

desempeño, a partir del 1ero de Abril de 2013, como Director del Programa de 

Arroz. 

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 

4015/12 que se anexan a la presente resolución. 

3.    Comuníquese, etc. 

EN SU SESION DEL DIA  1/10/12 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 4016/12 

VISTO: la necesidad de contratar un Técnico Asistente para la Unidad de 

Comunicación y Transferencia de Tecnología, para la Estación Experimental 

INIA Salto Grande; --------------------------------------------------------------------------------

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

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. Fernando Carrau, Director Regional de INIA Salto 

Grande; Ing. Agr. Horacio Saravia, Coordinador de la Unidad de Comunicación 

y Transferencia de Tecnología; Ing. Agr. Marcelo Salvagno, Gerente 

Programático Operativo 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. Pablo Varela. -----------------------------------------

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

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación del  mencionado 

profesional como Técnico Asistente para la Unidad de Comunicación y 

Transferencia de Tecnología a partir del 15 de octubre de 2012; --------------------

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

            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. Pablo Varela, en la modalidad de contrato 

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

desempeño, a partir del 15 de octubre de 2012, como Técnico Asistente para la 

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología para INIA Salto 

Grande. 

2.            Cométese a la Dirección Nacional la incorporación de dicha 

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 1/10/12 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 4017/12 

VISTO: la necesidad de contratar un Técnico para la Gerencia de Recursos 

Humanos, para la Estación Experimental INIA Salto Grande; -------------------------

--------- 

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. Alfredo Picerno, Director Nacional de INIA; Ing. Agr. 

Marcelo Salvagno, Gerente Programático Operativo 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 la Lic. Flavia Orgambide. -----------------------------------------

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

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación del mencionado 

profesional como Técnico Adjunto de la Gerencia de Recursos Humanos, a 

partir del 8 de octubre de 2012; ---------------------------------------------------------------

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

            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 Lic. Flavia Orgambide, en la modalidad de contrato 

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

desempeño, a partir del 8 de octubre de 2012, como Técnico Adjunto de la 

Gerencia de Recursos Humanos para INIA Dirección Nacional. 

2.    Cométese a la Dirección Nacional la incorporación de dicha 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 4018/12 

            VISTO: la aprobación de la Resolución N° 3538/10 del Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria; ---------------------------------------------------

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

            RESULTANDO: I) que dicha  Resolución dispone habilitar una 

compensación monetaria para aquellos equipos y/o personas que capturen y/o 

ejecuten proyectos con financiamiento externo; ------------------------------------------

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

II) que dicha Resolución no incluye a quienes ocupan cargos Gerenciales, de 

Dirección o Coordinación; -----------------------------------------------------------------------

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

            CONSIDERANDO: I) que se considera conveniente adecuar el régimen 

de compensaciones de los ocupantes de cargos de Alta Dirección, ----------------

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

II) que se requiere  una adecuación de dicho régimen a la realidad de la 

investigación nacional; ---------------------------------------------------------------------------

----- 

            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.     Incluir en el régimen de compensación monetaria por captura o ejecución 

de proyectos con financiamiento externo, a los ocupantes de los cargos de 

Director Nacional, Gerentes, Directores Regionales, Directores de Programa y 



Coordinadores de Unidad. 

2.     Cométase a la Gerencia Programática Operativa, Gerencia de Recursos 

Humanos y Gerencia de Administración y Finanzas para su implementación. 

3.     Encomiéndese a la Gerencia de Recursos Humanos su comunicación.  

RESOLUCION Nº 4019/12 

            VISTO: la aprobación de la Resolución N° 3634/11 del Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria; ---------------------------------------------------

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

            RESULTANDO: I) que dicha Resolución dispone la modificación de un 

párrafo de la redacción del Artículo 17 del Estatuto personal de INIA, que prevé 

el régimen de dedicación a la docencia dentro del horario de trabajo del 

personal técnico profesional y especializado; --- 

II) que el informe de la Gerencia de Recursos Humanos recomienda revisar la 

reglamentación relativa al pago de las horas de docencia; ----------------------------

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

            CONSIDERANDO: conveniente modificar la Resolución N° 3634, en lo 

dispuesto en los literales c y d; ----------------------------------------------------------------

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

            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: 

Modificar lo dispuesto en la Resolución 3634/11 en los aspectos vinculados al 

cobro de las horas de docencia desarrolladas dentro del 20% del horario de 

trabajo del personal técnico profesional y especializado, dejando sin efecto los 

literales c y d de la misma: “c) El técnico no percibirá remuneración alguna por 

las mencionadas tareas docentes…” y “d) Las horas docentes serán cobradas 

por INIA (y no por el técnico) a la institución en las que se desarrolla la 

docencia; sea universidad pública, universidad privada o instituto de formación 

técnica, solamente cuando esta institución cobre matrícula para el curso 

dictado”. 

1. Encomiéndese a la Gerencia de Recursos Humanos su comunicación. 

RESOLUCION Nº 4020/12 

            VISTO: la necesidad de estimular la actualización técnica y desarrollo 

de habilidades gerenciales, de los ocupantes de los cargos Gerenciales, de 



Dirección y de Coordinación de Unidades Técnicas; --------- 

            RESULTANDO: I) que el Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria viene desarrollando una política sistemática de capacitación de 

su personal; --------- 

II) que el informe de la Gerencia de Recursos Humanos recomienda establecer 

un plan anual de actualización y estímulo a la presentación en actividades 

científicas de los ocupantes de cargos de Alta Dirección; --------- 

            CONSIDERANDO: estratégico que dichos profesionales se mantengan 

permanentemente actualizados en su área de expertise técnica; --------------------

----- 

            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. Estimular la participación de los ocupantes de cargos de Alta Dirección 

en actividades de actualización científica, de formación gerencial o del 

área disciplinaria que corresponda. 

2. Apoyar la participación en eventos científicos o académicos que incluyan 

presentaciones relevantes para la disciplina. 

3. Habilitar la realización de actividades sabáticas aún dentro del período 

de contratación en el cargo. 

4. Realizar como mínimo un curso anual de desarrollo de habilidades 

gerenciales. 

5. Garantizar la constitución de un fondo para el financiamiento de las 

actividades mencionadas.  

6. Encomiéndese a la Gerencia de Administración y Finanzas su 

instrumentación. 

7. Encomiéndese a la Gerencia de Recursos Humanos su comunicación. 

RESOLUCION Nº 4021/12 

            VISTO: que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

suscribió un Convenio Colectivo con la Asociación de Profesionales 

Universitarios de INIA, con fecha 15 de diciembre de 2011; ---------------------------

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

            RESULTANDO: I) que dicho Convenio establece en su artículo séptimo 

el  reconocimiento a la excelencia de los servicios de los profesionales 

universitarios; ---------------- 

II) que el ámbito de aplicación de dicho Convenio no incluye a quienes ocupan 

cargos Gerenciales, de Dirección o Coordinación; ---------------------------------------



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

            CONSIDERANDO: I) que corresponde otorgar reconocimientos anuales 

al desempeño resultantes de las evaluaciones correspondientes a los 

ocupantes de los cargos de Alta Dirección, ------------------------------------------------

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

II) que se cuenta con las planillas de evaluación de quienes revistan en los 

cargos de alta dirección correspondientes al período abril 2011 - marzo 2012, a 

aquellos que hayan permanecido en el cargo, hasta el 30 de junio de 2012; -----

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

II) que la propuesta presentada por la Gerencia de Recursos Humanos 

reconoce a los colaboradores en forma proporcional a los resultados 

individuales obtenidos en la evaluación de desempeño; -------------------------------

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

IV) que los reconocimientos implican una gratificación por única vez, que no 

genera precedentes ni derechos adquiridos de especie alguna; ---------------------

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

            ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a las facultades previstas 

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

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

En INIA Treinta y Tres, el martes 2 de octubre de 2012 y siendo la hora 9.00 se 

reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del Ing. Agr. Álvaro Roel y con la 

presencia de los Dres. José Luis Repetto, Álvaro Bentancur y del Ing. Agr. 

Joaquín Mangado. Asisten también los Ings. Agrs. Alfredo Picerno y Marcelo 

Salvagno. 

El Dr. Pablo Zerbino y el Ing. Agr. Pablo Gorriti se excusan por no poder asistir 

a la sesión de Junta Directiva. 

Se mantiene una reunión de trabajo con el Presidente del CAR- INIA Treinta y 

Tres Ing. Agr. Guillermo Rovira en la que se intercambian puntos de vista y 

opiniones sobre el funcionamiento del mencionado Consejo, del 

relacionamiento del mismo con la Junta Directiva y del estado de situación y 

perspectivas de la Estación Experimental. 

Posteriormente se realiza una visita y recorrida de campo a la Unidad 

Experimental Palo a Pique. De la misma participan el Director Regional, Ing. 

Agr. Walter Ayala, el Presidente del CAR- INIA Treinta y Tres Ing. Agr. 

Guillermo Rovira, los Ings. Agrs. José Terra, Pablo Rovira, Raúl Bermúdez, 

Guillermina Cantou, Andrés Ganzábal , Andrés Vázquez, Gerónimo Cardozo,  

la Tec. Agrop. Ethel Barrios y el Sr. Jorge Hernández. 

En primera instancia  se presentan y discuten las principales líneas de acción 

realizadas en el marco del PIMP 2006-2011 y las propuestas realizadas  en el 



marco del PEI 2011-2015. Posteriormente se recorren diversos ensayos. En 

cada uno de ellos, los técnicos vinculados a los mismos presentan los 

principales objetivos de los mismos, los resultados alcanzados y  las 

perspectivas de futuro, intercambiando con los integrantes de la Junta Directiva 

sobre estos aspectos. 

La Junta directiva manifiesta su alta satisfacción por los contenidos y desarrollo 

de la recorrida en el entendido que este tipo de actividades permiten tener una 

visión de primera mano sobre el desarrollo de las diferentes líneas de 

investigación   del Instituto y mantener productivos intercambios con los 

investigadores que las llevan adelante. 

La Jornada se cierra con un almuerzo de camaradería con todos los 

colaboradores de la Unidad. 

Siendo las 14:00 hs se levanta la sesión. 

 


