
Acta 870 
EN SU SESION DEL DIA 27/07/09 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INIA HA ADOPTADO LAS SIGUIENTES 

RESOLUCIONES: 

3295/09           Se designa al Cr. Leonardo Hespanhol como Representante 

Institucional ante la Junta de Transparencia y Etica Pública (JUTEP). 

3296/09           Se designa al Ing. Agr. Alfredo Albín, Director del Programa 

Nacional de Investigación de Producción Familiar, como Representante 

Institucional que tendrá a su cargo la labor de gestionar las actividades 

enmarcadas en el Convenio de Cooperación Institucional INIA MGAP, Proyecto 

Uruguay Rural, aprobado por Resolución 3256/09.   

3297/09           Se aprueba la firma del Acuerdo de Eficiencia Energética 

INIA/MIEM-Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear (DNETN) con 

el objetivo de establecer las metas de ahorro de energía eléctrica del Instituto 

para el período comprendido entre el 1/1/09 y el 1/1/14, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo establecido por el Decreto Nº 527/08 del 29 de octubre de 

2008. 

3298/09           Se aprueba Convenio INIA / TAFILAR S.A. para “La Innovación 

Agropecuaria y el Desarrollo Sustentable” con el objetivo de potenciar las 

actividades de I+D relevantes para la agricultura de secano, con énfasis en 

zonas agrícolas no tradicionales, ante la expansión de la agricultura en el país. 

3299/09           Se aprueba la marca denominativa “Grupo Trigo” de alianza 

temprana en trigo y su iso-logotipo, atendiendo informe de la Gerencia de 

Vinculación Tecnológica, recomendándose que se incorpore el concepto y 

valores “INIA” en las denominaciones de los cultivares, en particular “Genética 

INIA”. 

3300/09           Se aprueba llamado para la provisión de cargo de Técnico 

Principal para Gerencia de Vinculación Tecnológica atendiendo solicitud de la 

Gerencia de Vinculación Tecnológica en los términos propuestos. 

3301/09           Se aprueba Consultoría del Ing. Agr. José Villamil atendiendo 

informe de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos 

sobre su participación en proyecto CSIC de inclusión social de Facultad de 

Química según invitación del Dr. Horacio Heinzen, con la recomendación de 

tener en cuenta la vigencia del plazo de vinculación permanente del Ing. Agr. 

Villamil con el Instituto. 

3302/09           Se aprueba la propuesta presentada por las Gerencias 

Programática Operativa y de Recursos Humanos, analizada conjuntamente con 

la Dirección Nacional, relativo al ingreso de cuatro investigadores con 



diferentes características al Plan de Retiro, cuyo detalle se presenta en Anexo. 

3303/09           Se aprueba Convenio Marco INIA/ANEP con el objetivo de 

capacitar a los funcionarios del Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria, que no hubiesen concluido los estudios correspondientes al 

Ciclo Básico y Bachillerato de Enseñanza Secundaria, a los efectos de 

promover la culminación de la educación formal de los funcionarios de INIA. 

3304/09           Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

-     Participación del Lic. Felipe Lezama en “Simposio -O Futuro dos Campos: 

conservacao e uso sustentable-”, Universidad Federal de Rio Grande Do Sul 

UFRGS, Brasil, 3-7/08/09. Financiación: CA 3256 F.F. 050. Autorización del 

Director Regional, del Director de Programa, del Gerente Programático 

Operativo y del Director Nacional. 

-     Participación del Ing. Agr. Alejandro Morón en “Jornadas Nacionales 

Sistemas Productivos Sustentables: Fósforo, Nitrógeno y Cultivos de 

Cobertura”, Unversidad Nacional de Bahía Blanca, Argentina, 9-12/08/09. 

Financiación: Externa (organizadores del evento). Autorización del Director 

Regional, del Director de Programa, del Gerente Programático Operativo y del 

Director Nacional. 

-     Participación del Ing.Agr. Jorge Paullier en “Visita a Entomólogos 

Especialistas em Manejo Integrado de Plagas de Hortalizas en España”, 

España, 31/08/09-10/09/09. Financiación: C.C. 080 y C.A. 3356 F.F. 050.  

Autorización del Director Regional, del Director de Programa, del Gerente 

Programático Operativo y del Director Nacional. 

-     Participación de la Ing.Agr. Amalia Ríos en “Congreso de la Sociedad 

Española de Malherbología y Congreso de la Asociación Latinoamericana de 

Malezas”, Portugal, 9-13/11/09. Financiación: C.C. 046 y C.A. 3260 F.F. 050. 

Autorización del Director Regional, del Director de Programa, del Gerente 

Programático Operativo y del Director Nacional.           

RESOLUCION Nº 3292/09 

            VISTO: lo dispuesto por el art. 11 de la ley Nº 17.060 de 23 de 

diciembre de 1998, con la redacción dada por el art. 299 de la ley Nº 18.362 de 

6 de octubre de 2008;----------------------- 

            RESULTANDO: I) que en virtud de dicha norma se amplía el elenco de 

personas comprendidas en la obligación de presentar declaración jurada de 

bienes e ingresos ante la actual Junta de Transparencia y Etica Pública 

(JUTEP);---------------------------------------------------- 

II) que en dicho elenco se incluye, entre otros, a “Presidentes, Directores, 

Directores Generales o miembros de los órganos directivos de las personas 

públicas no estatales” (lit. F), “Directores, Directores Generales, Subgerentes 



Generales y Gerentes o funcionarios de rango equivalente cualquiera sea su 

denominación de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y personas 

públicas no estatales” (lit. K), y “Gerentes, Jefes de Compras y ordenadores de 

gastos y de pagos de los organismos públicos cualquiera sea la denominación 

de su cargo” (lit. N);--------------------------------------------------------------------------------

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

            CONSIDERANDO:  necesario determinar los sujetos alcanzados por 

dicha normativa en el caso del INIA;----------------------------------------------------------

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

            ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en las normas 

citadas y a lo previsto en la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989; ----------------

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

LA JUNTA DIRECTIVA 

RESUELVE: 

1.      Declarar que quedan comprendidos en lo dispuesto por la ley Nº 17.060 

de 23 de diciembre de 1998 y sus modificativas en cuanto a la obligación de 

presentar declaración jurada de bienes e ingresos ante la Junta de 

Transparencia y Etica Pública (JUTEP), las siguientes autoridades y empleados 

de INIA: 

a.    Miembros titulares y alternos de la Junta Directiva; 

b. Director Nacional y Directores Regionales; 

c. Gerentes, Directores de Programa y Coordinadores de Unidad; y 

d. Encargados de Administración y Encargados de Compras. 

2.      Cometer a la Dirección Nacional la notificación personal a todos los 

comprendidos en el numeral precedente de esta resolución, informando a la 

Junta de Transparencia y Etica Pública (JUTEP). 

3.      Dentro de los 30 días siguientes a la notificación personal, cada sujeto 

comprendido deberá presentar ante la Junta de Transparencia y Etica Pública 

(JUTEP), en la forma por ésta determinada, su declaración jurada de bienes e 

ingresos. 

4.      Pase a la Dirección Nacional para su cumplimiento. 

RESOLUCION Nº 3293/09 

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

de Cooperación Internacional, Dirección Nacional;---------------------------------------

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

            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. José Silva, Gerente de Vinculación Tecnológica; Lic. 

Verónica Musselli, Técnico Principal de la Unidad de Cooperación Internacional 

y la Dra. María Inés Hernández, Técnico Adjunto de la Gerencia de Recursos 

Humanos;---------------------------------------------------------------------------------- 

            II) que el mencionado Tribunal preseleccionó a los postulantes 

presentados, determinando finalmente que el candidato cuyo perfil se adapta 

mejor al requerido por el cargo es el Lic. en Ciencias Biológicas Sebastián 

Oviedo;--------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO: la conveniencia de proceder a la contratación a término del 

mencionado como Técnico Asistente para la Unidad de de Cooperación 

Internacional, Dirección Nacional, incorporándolo a partir del 1/8/09;---------------

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

            ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo previsto en el art. 12, 

lit. c) de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989 y en el art. 5º del Estatuto del 

Personal de INIA;-------------------- 

LA JUNTA DIRECTIVA 

RESUELVE: 

1.    Contratar, por el término de un año con opción a otro en función de 

evaluación de desempeño, al Lic. en Ciencias Biológicas Sebastián Oviedo, 

para el cargo de Técnico Asistente para la Unidad Cooperación Internacional, 

Dirección Nacional, a partir del 1/8/09. 

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 

1114/99 que se anexan a la presente resolución. 

3.      Comuníquese, etc. 

RESOLUCION Nº 3294/09 

            VISTO: la necesidad de contratar un Consultor en Salud Ocupacional e 

Higiene Laboral; -----------------------------------------------------------------------------------

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

            RESULTANDO: I) que con el propósito enunciado precedentemente, se 

dispuso un llamado abierto y la integración de un Tribunal de Selección 

compuesto por el Director Nacional Ing. Agr. Alfredo Picerno, la Gerente de 

Recursos Humanos, Lic. en Psic. Mónica Cantileno, el Investigador Principal Q. 

F. Daniel Vázquez y el Investigador Principal Ing. Agr. Saturnino Núñez; ---------

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

            II) que el mencionado Tribunal preseleccionó a los postulantes 



presentados, determinando finalmente que el candidato cuyo perfil mejor se 

acerca al necesario es la Dra. en Medicina Nurit Stolovas; ----------------------------

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

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación de la mencionada 

como Consultora en Salud Ocupacional e Higiene Laboral, en la modalidad de 

contrato de servicios profesionales, a partir del 1/8/09; ---------------------------------

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

            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 Dra. Nurit Stolovas como Consultora en Salud Ocupacional e 

Hgiene Laboral, en la modalidad de prestación de servicios profesionales, a 

partir del 1/8/09, por un año renovable por similar período en función de los 

resultados obtenidos. 

2.    Comuníquese, etc. 

3295/09           Se designa al Cr. Leonardo Hespanhol como Representante 

Institucional ante la Junta de Transparencia y Etica Pública (JUTEP). 

3296/09           Se designa al Ing. Agr. Alfredo Albín, Director del Programa 

Nacional de Investigación de Producción Familiar, como Representante 

Institucional que tendrá a su cargo la labor de gestionar las actividades 

enmarcadas en el Convenio de Cooperación Institucional INIA MGAP, Proyecto 

Uruguay Rural, aprobado por Resolución 3256/09.   

3297/09           Se aprueba la firma del Acuerdo de Eficiencia Energética 

INIA/MIEM-Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear (DNETN) con 

el objetivo de establecer las metas de ahorro de energía eléctrica del Instituto 

para el período comprendido entre el 1/1/09 y el 1/1/14, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo establecido por el Decreto Nº 527/08 del 29 de octubre de 

2008. 

3298/09           Se aprueba Convenio INIA / TAFILAR S.A. para “La Innovación 

Agropecuaria y el Desarrollo Sustentable” con el objetivo de potenciar las 

actividades de I+D relevantes para la agricultura de secano, con énfasis en 

zonas agrícolas no tradicionales, ante la expansión de la agricultura en el país. 

3299/09           Se aprueba la marca denominativa “Grupo Trigo” de alianza 

temprana en trigo y su iso-logotipo, atendiendo informe de la Gerencia de 

Vinculación Tecnológica, recomendándose que se incorpore el concepto y 

valores “INIA” en las denominaciones de los cultivares, en particular “Genética 



INIA”. 

3300/09           Se aprueba llamado para la provisión de cargo de Técnico 

Principal para Gerencia de Vinculación Tecnológica atendiendo solicitud de la 

Gerencia de Vinculación Tecnológica en los términos propuestos. 

3301/09           Se aprueba Consultoría del Ing. Agr. José Villamil atendiendo 

informe de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos 

sobre su participación en proyecto CSIC de inclusión social de Facultad de 

Química según invitación del Dr. Horacio Heinzen, con la recomendación de 

tener en cuenta la vigencia del plazo de vinculación permanente del Ing. Agr. 

Villamil con el Instituto. 

3302/09           Se aprueba la propuesta presentada por las Gerencias 

Programática Operativa y de Recursos Humanos, analizada conjuntamente con 

la Dirección Nacional, relativo al ingreso de cuatro investigadores con 

diferentes características al Plan de Retiro, cuyo detalle se presenta en Anexo. 

3303/09           Se aprueba Convenio Marco INIA/ANEP con el objetivo de 

capacitar a los funcionarios del Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria, que no hubiesen concluido los estudios correspondientes al 

Ciclo Básico y Bachillerato de Enseñanza Secundaria, a los efectos de 

promover la culminación de la educación formal de los funcionarios de INIA. 

3304/09           Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

-     Participación del Lic. Felipe Lezama en “Simposio -O Futuro dos Campos: 

conservacao e uso sustentable-”, Universidad Federal de Rio Grande Do Sul 

UFRGS, Brasil, 3-7/08/09. Financiación: CA 3256 F.F. 050. Autorización del 

Director Regional, del Director de Programa, del Gerente Programático 

Operativo y del Director Nacional. 

-     Participación del Ing. Agr. Alejandro Morón en “Jornadas Nacionales 

Sistemas Productivos Sustentables: Fósforo, Nitrógeno y Cultivos de 

Cobertura”, Unversidad Nacional de Bahía Blanca, Argentina, 9-12/08/09. 

Financiación: Externa (organizadores del evento). Autorización del Director 

Regional, del Director de Programa, del Gerente Programático Operativo y del 

Director Nacional. 

-     Participación del Ing.Agr. Jorge Paullier en “Visita a Entomólogos 

Especialistas em Manejo Integrado de Plagas de Hortalizas en España”, 

España, 31/08/09-10/09/09. Financiación: C.C. 080 y C.A. 3356 F.F. 050.  

Autorización del Director Regional, del Director de Programa, del Gerente 

Programático Operativo y del Director Nacional. 

-           Participación de la Ing.Agr. Amalia Ríos en “Congreso de la Sociedad 

Española de Malherbología y Congreso de la Asociación Latinoamericana de 

Malezas”, Portugal, 9-13/11/09. Financiación: C.C. 046 y C.A. 3260 F.F. 050. 



Autorización del Director Regional, del Director de Programa, del Gerente 

Programático Operativo y del Director Nacional. 

 


