
Acta 957 
Se fija en Palmar, el día 14 de marzo de 2013, la próxima sesión de Junta 

Directiva. 

4080/13  Se resuelve aplicar un reajuste de la actual valoración de cargos de 

Alta Gerencia del Instituto a partir del 1º. de marzo de 2013.  (La expresión de 

motivos se encuentra al final de la presente Acta) 

4081/13 La Junta Directiva resuelve designar un grupo de trabajo que defina la 

agenda de la reunión de InterCAR compuesto por los Ings. Agrs. Miguel Sierra, 

Raúl Gómez Miller y Ernesto Restaino.  Asimismo, se invitará a participar del 

mismo a los cinco Directores Regionales y los Presidentes de los CAR a 

efectos que contribuyan con la elaboración de los temas de interés a tratar en 

la reunión de InterCAR 

4082/13 La Junta Directiva toma conocimiento del plan de acción para la 

realización de la “IV Encuentro Nacional de Profesionales de INIA” y resuelve 

crear una Comisión Organizadora del mismo integrada por los Ings. Agrs. 

Álvaro Roel, José Silva, María Marta Albicette, Fernando Carrau, Santiago 

Cayota, la Lic. Mónica Cantileno e investigadores que estén fuera del país para 

cumplir con el desafío de armar la agenda del mismo. Se resuelve encomendar 

a la Ing. Agr. Ma. Marta Albicette la coordinación de la referida Comisión. A su 

vez, se creará un Grupo Coordinador, integrado al menos por un profesional 

experimentado y un profesional joven, de ingreso reciente.  La definición de los 

miembros del Grupo se realizará en acuerdo de la Dirección Nacional con cada 

Director Regional y el técnico de la UCTT de cada Estación Experimental.   

4083/13 Se aprueba la creación de una Comisión para iniciar las acciones 

pertinentes al festejo de los 100 años de la Estación Experimental La 

Estanzuela.  Dicha Comisión estará integrada por los Ings. Agrs. Álvaro Roel, 

José Silva, Enrique Fernández, Ernesto Restaino y la Lic. Verónica Musselli.  

Como miembros externos dicha comisión estará integrada por los Ings. Agrs. 

Mario Allegri (FAB) y Mario Fossatti (CAR). 

4084/13 La Junta Directiva toma conocimiento de las acciones establecidas 

sobre el relevamiento de las visiones interna y externa para la revisión de la 

estructura organizacional y aprueba: a) la hoja de ruta que establece que el 

proceso debería estar cumplido en agosto del presente año, b) la designación 

de un Grupo Técnico interno responsable de la planificación e implementación 

de las actividades, integrado por los Ings. Agrs. José Silva, Walter Ayala, 

Gustavo Ferreira, Fabio Montossi, Gonzalo Zorrilla, Marco Dalla Rizza, Carlos 

Rossi, Nora Altier, y el Cr. Leonardo Hespanhol, c) la contratación de la 

consultoría de un experto que contribuya a la revisión de la estructura 

institucional, y d) la contratación de un Secretario Técnico que realice el 

seguimiento de las acciones establecidas.   

4085/13 De acuerdo al informe presentado por las Gerencias Programática 

Operativa y de Recursos Humanos sobre el Plan de fortalecimiento institucional 

con personal permanente de investigación en mapa RRHH visión 2015, se 

aprueba realizar los llamados para los cargos en las áreas de: Fisiología y 

Nutrición Animal (área de Horticultura), Fertilización de cultivos (área de 



Nutrición Vegetal), Alimentación Animal (áreas de Lechería y Ganadería), 

Ciencias del Suelo y su Manejo (área de manejo de suelos),  Sistemas de la 

Información (área de Sistemas de información), y Poscosecha para la Estación 

Experimental de INIA Las Brujas.  

4086/13  Visto que el contrato del Director de Programa Nacional de 

Producción Citrícola del Instituto se encuentra vencido, la Junta Directiva 

resuelve designar al Ing. Agr. Carlos Fernando Rivas como Director Interino del 

Programa Nacional de Producción Citrícola de INIA y otorgar la aprobación 

para realizar el llamado correspondiente. Asimismo, se resuelve designar el 

tribunal de selección de dicho llamado con los siguientes miembros: Ings. Agrs. 

Álvaro Roel y Joaquín Mangado en representación de la Junta Directiva del 

Instituto, el Ing. Agr. José Silva-Director Nacional Interino-, la Lic. Mónica 

Cantileno y el Ing. Agr. Marcelo Salvagno-Gerentes de las Unidades de 

Recursos Humanos y Programática Operativa del Instituto-, y el Ing. Federico 

Montes y Roberto Benia como miembros externos al Instituto. 

4087/13  Se aprueba la firma del Acuerdo INIA-Central Lanera Uruguaya-

CRILU para la Distribución y Multiplicación de Reproductores del Núcleo 

Genético Ultrafino de la Unidad Experimental “Glencoe” del CRILU para 

favorecer la sostenibilidad de la Producción Familiar Ganadera 

4088/13   Se aprueba la firma del Acuerdo   INIA-Central Lanera Uruguaya para 

el diagnostico de  la resistencia antihelimintica y control de parásitos 

gastrointestinales 

4089/13  Se aprueba la firma de la renovación del Convenio INIA – Universidad 

de Cornell para promover y establecer las relaciones académicas y científicas 

entre ambas instituciones a los efectos de apoyar actividades de investigación 

colaborativas relacionadas con el manejo de los recursos naturales y la 

agricultura sustentable en Uruguay.  

4090/13  En el marco del Acuerdo ANII-INIA, se resuelve aportar hasta dos 

millones de dólares para la convocatoria del Fondo INNOVAGRO 2013 y 

designar a los Ings. Agr. José Silva y Marcelo Salvagno como representantes 

institucionales para integrar el Comité de Agenda del mismo. 

EN SU SESION DEL DIA  22 FEBRERO DE 2013. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION 

RESOLUCION No. 4080/13  

VISTO: la necesidad de dotar de continuidad y estabilidad a las políticas y 

lineamientos establecidos por la Junta Directiva en la planificación estratégica 

institucional, para lo que se requiere medir sistemáticamente los resultados de 

la gestión de los cargos de  

Alta 

Gerencia………………………………………………………………………………… 

RESULTANDO: I) que se detectan dificultades de reclutamiento y retención de 

colaboradores para ocupar cargos de Alta Gerencia 

…………………………………….. 

 II) que la actual valoración de estos cargos presenta dificultades de equidad 

interna y externa que podrían dificultar la ejecución de la política salarial 



establecida en el plan estratégico institucional 

………………………….……………………………………  

 III) que la Junta Directiva contrató los servicios de una firma consultora de 

plaza, la cual elaboró una propuesta de valoración de dichos cargos 

……………………….... 

CONSIDERANDO:  I) que dicha propuesta se traduce en un reajuste de la 

actual valoración de estos cargos que refleja la necesidad de mejorar las 

posibilidades de reclutamiento y retención de talentos altamente especializados 

así como toma en cuenta el aporte que cada cargo realiza al cumplimiento de 

la misión y visión 

institucionales.……………………………………………………..……………………

….. 

 II) que ello permitirá asimismo estimular la profesionalización de la función y la 

estabilidad en el tiempo para contar con una ejecución homogénea de las 

políticas institucionales 

……………………………………….…………………………………… 

  III) que a tales efectos la propuesta fue analizada y ajustada por la Junta 

Directiva y la Dirección Nacional  -por tratarse de cargos de su dependencia-  y 

a fin de contemplar los criterios sustentados por las autoridades de Instituto 

………………….. 

 IV) que a pesar de que las limitaciones presupuestales no permiten atender la 

propuesta de valoración de cargos en toda la profundidad y extensión que sería 

deseable, la Junta Directiva, en mérito a la trascendencia que tiene el tema 

para el cumplimiento de sus objetivos, entiende igualmente que es conveniente 

realizar  modificaciones y ajustes en la valoración de los cargos de Alta 

Gerencia de la 

Institución………………………………………………………………………………..

… 

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 16.065.  

LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 

1. Aplicar la valoración de cargos a partir del 1º de marzo de 2013, de acuerdo 

a lo establecido en el Anexo de la presente resolución y que se considera parte 

integrante de la misma, para aquellos colaboradores que ocupen los cargos de 

Gerente, Director de Programa Nacional, Director Regional y Coordinador de 

Unidad Técnica. 

2. La nueva valoración se aplicará tanto a quienes desempeñen los cargos 

como efectivos y como interinos. En este último caso, el nivel de remuneración 

del cargo que perciba quien lo ocupa interinamente dejará de ser percibido por 

éste cuando cese el interinato, pasándose a pagar la remuneración que 

corresponda al cargo que se ocupe.  

3. Encomiéndese a la Gerencia de Recursos Humanos su implementación y 

difusión. 

4. Comuníquese, etc. 

 


