
ACTA933 

En INIA Tacuarem~ó, el lunes 28 de noviembre de 2011 y siendo la hora 8:00 
se reúne la Junta Qirectiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
bajo la presidenciajdel lng. Agr. Enzo Benech, y con la presencia de los lngs. 
Agrs. Mario Garc(a y Rodolfo lrigoyen. Asisten también el Dr. Álvaro 
Bentancur, el Cr. Leonardo Hespanhol y los lngs. Agrs. José Silva y Marcelo 
Salvagno. 

El lng. Agr. Alfredo; Picerno no asiste a la sesión de Junta Directiva, por estar 
con licencia médic~. 

Se aprueba el acta 932. 

PREVIOS 

lng. Agr. Enf:O Benech 

Homenaje a los cc:ilaboradores que se retiraron del Instituto en el correr del 
2011, 18.11.2011, Establecimiento Las Carretas. Informa de su participación 
en la misma y qestaca como muy positivo, la presencia del personal 
recientemente incorporado a la Institución en el mismo. 

Foro de lnnovación¡de las Américas 2011 (FIA 2011 )-Un encuentro directo con 
los actores más re!evantes de la innovación, como herramienta de desarrollo\ 
socio-económico en la región, 20.11.2011, Centro de Exposiciones del LATU. 
Informa sobre su participación en el mismo. El FIA tuvo una proyección 
intern'acional y nac\onal importante y reunió a panelistas de primer nivel de la 
región y del resto del mundo, de los ámbitos público, privado y académico. 

Taller de Recurso$ Humanos organizado por la Plataforma de Innovaciones 
Institucionales en ;el Marco de PROCISUR, 16.11.2011. Informa de su 
participación en la (nisma y de las presentaciones realizadas por la Lic. Mónica 
Cantilena, destacar)do el nivel de desarrollo de recursos humanos con que 
cuenta INIA de acuerdo a los países de la región. 

Propuesta de la Junta Directiva para el establecimiento de un Convenio Salarial 
con el gremio de FfFU.INIA, período enero 2011 - junio 2013. Informa sobre 
la aceptación de FE.FU.INIAde la propuesta realizada por la Junta Directiva y 
de la finalización de la situ.aeión de conflictividad que atraviesa el Instituto. 

Decimoséptima' edición de la entrega de los premios "MOROSOLl"-Los premios 
de la cultura urugÜaya-, 26.11.2011, Teatro Lavalleja-Minas. Informa de su 
participación en la r\1isma y del premio otorgado al Programa Nacional de Arroz 
de INIA-junto a la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y la Gremial de 
Molinos Arroceros· (GMA). Dicho premio fue otorgado por la actuación 
relevante en la integración de la cadena arrocera, permitiendo así un desarrollo 
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del sector y demostrando al mercado internacional la inocuidad del arroz. A su 
vez, se subraya la! generación de un paquete tecnológico de producción, con 
variedades de alta! calidad industrial y productividad adecuadas a la demanda 
del mercado, reflej,ando de esta forma un alto compromiso con el país y su 
gente. También participaron del evento, el Dr. Ricardo Ehrlich-Ministro de 
Educación y Cultura-, el lng. Agr. Tabaré Aguerre-Ministro de de Ganadería, 
Agricultura y Pesca-, y los lngs. Agrs. Carlos Más, Enrique Deambrossi y 
Antonio Saravia-ex Director de la Estación Experimental del Este-MGAP-. 

XLV" Reunión de I~ Comisión Directiva del PROCISUR y Reunión Comité de 
Articulación Técnica e Institucional- CATI, 23-25.11.2011, Santiago de Chile. 
Informa de su pa~icipación en la misma, donde se realizó una puesta en 
común en aspectos vinculados con la extensión, difusión y transferencia de 
tecnología, resultados de cada país de la gestión 2011 e ideas de acción para 
el próximo año. A su vez informa sobre el intercambio de opiniones con el Dr. 
Eliseo Monti-Directpr Nacional de INTA- acerca de la futura articulación de 
ambas instituciones en mejoramiento de maíz, sorgo, soja, trigo, mejoramiento 
animal y la implementación de nuevos proyectos para el desarrollo de una 
plataforma en salµd animal. Plantea la posibilidad de reformular la 
transferencia de tecnología que realiza el Instituto, siempre en el marco de la 
ley de creación dé INIA, debido a la creación de la futura plataforma en 
transferencia de tecnología del PROCISUR. 

Informa sobre el ~lanteo recibido de Alejandro Echeverría y Jorge de Feo 
relacionado a la Cpnsultoría en Riego realizada por INIA para el "Proyecto 
Lechería Familiar !Sustentable", la cual colaborara con el Proyecto LFS 
ejecutado por la ll')tendencia de San José en la asistencia técnica para el 
manejo sustentable¡de recursos hídricos en predios familiares lecheros. 

lng. Agr. Rod:olfo lrigoyen 

Acuerdo de Trabajp Ministerio de Defensa Nacional/Dirección nacional de 
Meteorología-ARU-lfederación Rural-MGAP-INIA-lnstituto Plan Agropecuario
Facultad de lngenieda con el objetivo de aunar esfuerzos para el mejoramiento 
de pronósticos m~teorológicos y predicciones de tendencias climáticas a 
mediano y largo ~lazo, destinados a la planificación y gestión del sector 
agropecuario. Jntorma sobre los resultados de los pronósticos y la 
interpretación de Jo~ mismos por parte del sector productivo para la toma de 
decisiones futuras.: Se destaca que dichos resultados, son producto del 
Acuerdo de Trabajo y que INIA únicamente es el responsable de difundirlos al 
sector. Se acuerda que la Unidad de Comunicación y Transferencia de 
Tecnología del Instituto (UCTT) realice una pequeña reseña de los pronósticos 
en un lenguaje claro para el público en general, para lo cual se solicita la 
presencia de los Jngs. Agrs. Horacio Saravia y Agustín Giménez en próxima 
sesión de Junta Direjctiva para discutir aspectos del mismo. 
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Dr. Álvaro Sentancur 

Informa sobre corr)entarios realizados por el Presidente del Consejo Asesor 
Regional (CAR) d~ INIA Treinta y Tres- Guillermo Rovira-, acerca de la 
multiplicación de cljltivares de semillas. 

TEMAS CENTRALj=S 

Instrumentos de ge*tión de la remuneración. Estado de situación de 
negociación con FEfFU.INIA. 

Con la presencia de la Lic. Mónica Cantilena por videoconferencia se informa 
sobre el estado de! situación de la negociación con el gremio de FE.FU.INIA. 
Se comunica sobre' la aceptación de FE.FU.INIA de la propuesta realizada por 
la Junta Directiva y del proceso a seguir para la evaluación del personal de 
apoyo del Instituto.: De esta manera, se finaliza la situación de conflictividad 
que atravesaba la i Institución. La Junta Directiva toma conocimiento de la 
situación y valora positivamente el trato maduro que se le dio por parte del 
gremio a la propue~ta, lo cual derivó en un acuerdo entre ambas partes. Se 
reafirma el compromiso asumido de que los colaboradores reciban los montos 
acordados en la liquidación de diciembre de 2011 de acuerdo a lo establecido 
en el Convenio. En pos de acelerar el proceso de revisión de la evaluación de 
desempeño actual, se designa a los lngs. Agrs. Walter Ayala y Gustavo 
Giménez como representantes del Instituto, para integrar la Comisión de 
Trabajo que analizará las vías de mejora del sistema de evaluación vigente 
junto con los repres~ntantes del gremio. 

Compromiso de g4stión 

El Cr. Leonardo Hespanhol informa sobre el documento elaborado por la 
Gerencia de Administración y Finanzas, en conformidad con la solicitud 
enviada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para cumplir lo 
dispuesto por el art.i752 de la Ley 18.719 y a los Decretos 526/009 y 44/009. El 
mismo se formuló ~n base al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 - 2015 
que presentara opor!funamente el INIA. 

En el documento se sintetizan los planes de acción para el año 2012, así como 
aquellos que se inician en ese año y se plasmarán en los siguientes, en los 
términos y formatqs requeridos por el Decreto, demostrando una fuerte 
alineación entre el nivel de actividad que la Institución requiere para ejecutar el 
Plan Estratégico def.inido con el MGAP y otros actores Públicos y Privados. 

La Junta Directiva tbma conocimiento y aprueba el documento en cuanto a la 
asignación de meta~ y plazos a cumplir por el Instituto. Asimismo, acuerda la 
gestión a seguir er) lo que refiere a la negociación con los Ministerios de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía y Finanzas y la OPP. 
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Consultoría de rie~o -Intendencia Municipal de San José 

Con la presencia ~e los lngs. Agrs. Marcelo Salvagno y Claudio García se 
intercambian puntqs de vista sobre la nota recibida del lng. Agr. Alejandro 
Echeverría de Leó~ representante de la empresa Agua-Vida relacionada a la 
Consultoría realizada por INIA para el Proyecto "Lechería Familiar Sustentable" 
(LFS)-San José (Prpgrama Uruguay lntegra-OPP-Unión Europea). 
Para dar cumplimi~nto a los términos de dicha Consultoría, INIA fortaleció sus 
capacidades técnicas con especialistas en Riego, a los cuales se les especificó 
la incompatibilidad de prestación de otros servicios que estuvieran vinculados 
con esta Consultoría, siempre buscando la mayor transparencia en las 
recomendaciones técnicas que fueran a surgir de la misma. 
Se toma conocimiento de la situación, señalando que el Instituto cumplió 
fehacientemente c~n los requisitos, tanto en los aspectos técnicos como en los 
procedimientos estipulados, cumpliendo con los objetivos establecidos en la 
Consultoría contrat~da por la Intendencia de San José y recomendando la 
tecnología necesaria, la cual fue ajustada a cada productor en particular. A su 
vez, se efectuó la• capacitación correspondiente a los potenciales usuarios, 
buscando garantizar su adecuado uso. Se acuerda contestar la nota enviada 
por Agua-Vida y que el Presidente del Instituto mantenga contacto con José 
Luis Falero, Intendente de San José, para aclarar malos entendidos al 
respecto. 

Proyecto "Desarr~llo de Herramientas para el Uso y Manejo del Agua en 
Sistemas de Producción" 

El lng. Agr. Marceloi Salvagno informa sobre el desarrollo del mismo y sobre las 
posibilidades de fi~mar un Acuerdo con la Facultad de Agronomía para la 
contratación de per~onal y así cumplir con su ejecución. 
A su vez, se discyten aspectos relativos a la propiedad intelectual y a la 
publicación de resu.ltados del Proyecto- la cual especifique que el mismo fue 
financiado por el F,ondo Concursable Interno y por INIA-, y se comparta la 
información resultante del Proyecto. La Gerencia de Vinculación Tecnológica 
será la responsabl~ de cambiar el texto de la redacción del Acuerdo a firmar 
con la Facultad de Agronomía, especialmente en las cláusulas referentes a la 
propiedad intelectu~I sobre la red de ensayos ya instalada y la contratación de 
personal para trabajar en el mismo. Posteriormente, se enviará dicho Acuerdo 
a la Facultad de Agronomía para su aprobación y proceder a su firma. 

Programa de Desarrollo de las Ciencias y Tecnologías Agropecuarias y 
' Agroindustrias-PEPEAGRIND-

EI lng. Roel inform~ a la Junta Directiva sobre la misión, objetivos, estado de 
situación actual y adciones a futuro del Programa de Desarrollo de las Ciencias 
y Tecnologías Agropecuarias y Agroindustrias-PEDEAGRIND-. 
Se visualiza la necesidad de identificar personas académicas de reconocida 
trayectoria para ate~der la demanda del sector productivo, quienes deberán ser 
designadas por la Comisión Directiva del PEDEAGRIND de acuerdo a cada 
situación en particular, a así lograr la mayor transparencia posible en la 
materia. 
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TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Designación Director Nacional interino. Informe verbal del lng. Agr. Enzo 
Benech. Debido al !quebranto de salud que sufrió el lng. Agr. Alfredo Picerno, 
Director Nacional eje INIA, se visualiza la necesidad de designar un Director 
Nacional Interino. A tales efectos, se resuelve designar al)ng. Agr. José Silva 
para el cargo de referencia. 

Designación de rep:resentantes institucionales de INIA y del MGAP para la Red 
de Trabajo en Investigación en Salud Animal. Informe verbal del lng. Agr. Enzo 
Benech. Dado el ir:iterés y la importancia de que el Instituto participe de dicha 
Red para el bueri funcionamiento del Plan Nacional de Investigación en 
Sanidad Animal (PLANISA), se aprueba la designación del lng. Agr. Marcelo 
?alvagno para repr~sentar al Instituto ante dicha Red de Trabajo, siendo el Dr. 
Alvaro Núñez (DILAVE), el representante del MGAP en la materia. 

Contratación de cargos de alta dirección. Informe ampliatorio de la Gerencia 
de Recursos Huma~os. Visto el punto 4 de la Resolución Nº 3803/11 relativa a 
la modalidad de cqntratación de los cargos de Director Nacional, Directores 
Regionales, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Vinculación 
Tecnológica, Gerente Programático Operativo y Gerente de Recursos 
Humanos y considerando que en la sesión de Junta Directiva del 7 de 
noviembre, este punto quedó pendiente de aprobación, la Junta Directiva 
resuelve: a) los cargos de Alta Dirección asumidos por colaboradores 
permanentes de IN,IA que previamente ocuparon cargos no gerenciales- una 
vez transcurrido un :período de dos años y por períodos iguales en adelante, a 
partir de su contrata.ción en uno de estos cargos-, podrán renunciar al mismo; 
b) dichos colaboradores volverán a ocupar su cargo anterior y su posición en 
la matriz salarial, en función de su remuneración de origen y los posibles 
corrimientos que hayan podido obtener como resultado de la aplicación de las 
herramientas de gestión de la remuneración, al momento de asumir el cargo de 
Alta Dirección; 
c) en caso de existir: la necesidad de crear nuevos cargos para cubrir la vacante 
(en carácter de no• permanente) que dicho colaborador dejó al momento de 
ocupar el cargo gerencial, se aprueba realizar el Llamado correspondiente para 
dicho cargo, complementando luego el área estratégica, en caso de que el 
colaborador quiera volver a su cargo anterior, luego de ocupar el cargo de Alta 
Dirección. 

Capacitación lng. Agr. Fabio Montossi. Informe ampliatorio del lng. Agr. Fabio 
Montossi. Se aprueba la propuesta de capacitación y entrenamiento en CSU 
del lng. Montossi, e'n la interacción de nutrición animal-calidad de carne-salud 
humana-consumido~es, instando a la mayor austeridad posible. 

Capacitación lng. Agr. José Velazco. Informe de la Gerencia Programática 
Operativa y de Reqursos Humanos, y bases para la provisión del cargo de 
Investigador Asisterite en Alimentación y Manejo para Producción Animal. Se 
aprueba la propuesta de Doctorado del lng. Agr. José Velazco en Nutrición 
Anim:l-a;;es de efE[ to invernadero y se resuelve realizar un Llamado para la 
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incorporación de ¡un investigador para cubrir las necesidades del cargo 
mientras el lng. Vel,azco realiza su Doctorado 

Convenio MGAP/C?GSA-INIA por Laboratorio de Microbiología de Suelos. 
Borrador de conver)io. Se aprueban los criterios del mencionado convenio y la 
realización de un i Llamado para la contratación de un técnico para dicho 
Laboratorio que gestione y ejecute las actividades relativas al registro y control 
de calidad de inoculantes microbianos. A su vez, se resuelve redactar un 
protocolo de procEldimientos que abarque la trazabilidad del proceso y las 
actividades de gestión, registro y contralor de las funciones del personal de 
dicho Laboratorio. 

Designación de rep:resentantes institucionales para brindar apoyo a la Obra de 
Almacenamiento de Aguas Superficiales, ubicada en el predio de la Sociedad 
Rural de Durazno. , Solicitud de la Sociedad Rural de Durazno e informe de la 
Dirección Nacional., Se resuelve designar a los lngs. Agrs. Claudia García y 
Enrique Pérez Gom.ar para representar al Instituto para realizar el diagnóstico y 
proponer un plan <jle acción a la Sociedad Rural de Durazno con el fin de 
aportar nuevos elementos a los productores en relación al tema aguas. 

Designación de representante Institucional para la Plataforma de Tecnologías 
Emergentes y en el tema de Nanotecnología de PROCISUR. Informe de los 
lngs. Agr. Gustavo i Ferreira y Marco dalla Rizza. Se aprueba la designar al 
Bioquímico Pablo Perazza como enlace ante dicha Plataforma en el tema 
Nanotecnología. 

Designación de rer:)resentante institucional para la plataforma PReCISAA de 
PROCISUR. lnforrrje de los lngs. Agrs. Gustavo Ferreira y Fabio Montossi. Se 
aprueba designar a,I lng. Agr. Gustavo Brito como enlace nacional para dicha 
Plataforma. 

Llamado Investigador en Silvicultura para INIA Tacuarembó. Informe de la 
Gerencia de Recur~os Humanos. Se aprueba la contratación del lng. Agr. 
Andrés Hirigoyen, para el cargo de Investigador Asistente en Silvicultura para 
INIA Tacuarembó, a partir del 5 de diciembre de 2011. 

Llamado Investigador en Entomología Forestal para INIA Tacuarembó. Informe 
de la Gerencia de .Recursos Humanos. Se aprueba la contratación del Lic. 
Demian Gómez, para el cargo de Investigador Asistente en Entomología 
Forestal para INIA Tacuarembó, a partir del 5 de diciembre de 2011. 

Llamado lnvestigad,or en Fisiología de Poscosecha para INIA Las Brujas. 
Informe de la Geren'cia de Recursos Humanos. Se aprueba la contratación del 
Quím. Alejandro Fredes, como Investigador Asistente en Fisiología de 
Poscosecha para INIA Las Brujas, a partir del 5 de diciembre de 2011. 

Postulación del lng. Agr. Gustavo Ferreira al Proyecto de Investigación de 
Análisis de la Encue'sta de Actividades de Innovación Agropecuaria-Sector 
Ganadero-. Informe: verbal del lng. Agr. Enzo Benech. Se aprueba la 
postulación del lng. Ferrería a dicha propuesta, para interactuar con los otros 
miembros del equipo de · vestigadores y así conocer la demanda en torno a 
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cual es la percepción de Jos productores del sistema de innovación y de 
nuestra Institución. 

Apoyo económico ~116°. Encuentro Anual de C.A.F. Informe verbal del Jng. 
Agr. Enzo Benech .. Se resuelve contribuir con dicho Encuentro con el apoyo 
estipulado por el ln~tituto para este tipo de actividades de fin de año de las 
Gremiales de Productores. 

Participación del Jng. Agr. José Silva en el VIII Conferencia Internacional de 
Agronegocios PAAJPENSA Informe del lng. Agr. José Silva. Se toma 
conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la lng. Agr. Victoria Bonnecarrere en "Curso de Introducción a 
los modelos mixtos; en el mapeo de QTL", 12-16.12.2011, Córdoba-Argentina. 
Financiación: CA 3239 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional 

Participación del Jng. Agr. Pablo Rodríguez en "Gira Técnica", 4-16.12.2011, 
Bolonia-ltalia. Financiación: CA 3252 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional 

Participación del Jng. Agr. Danilo Cabrera en "Jornadas Técnicas sobre manejo 
invernal del peral", 6-7.12.2011, Universidad de Bolonia-ltalia. 
Financiación: C.A. 3252 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional y de la Gerencia Programática Operativa 

Participación de ¡la Dra. Lucía Kelly en "Coordinación Regional e 
interinstitucional en ¡sanidad Animal", 17-19.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 
0605 F.F. 050. Autorización de la Dirección Regional y de Ja Gerencia 
Programática Operativa. 

Participación del lljlg. Agr. Gustavo Brito en "JI Encentro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 
Autorización de la D,irección Regional y de Ja Gerencia Programática Operativa 

Participación del Jng. Agr. Fernando Resquín en "JI Encentro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA IN"J1A", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 
Autorización de la D.irección Regional y de la Gerencia Programática Operativa 

Participación del lng. Agr. Julio Carracelas en "JI Encentro lnterinstitucional 
EMBRAPA JNIA IN"[1A", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 
Autorización de la D¡rección Regional y de la Gerencia Programática Operativa 

Participación del Jrig. Agr. Diego Giorello en "JI Encentro lnterinstitucional 
EMBRAPA JNJA JNijA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 
Autorización de la Direcci · Regional y de Ja Gerencia Programática Operativa 
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Participación del ~ng. Agr. Juan Manuel Soares de Lima en "11 Encontro 
lnterinstitucional EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. 
Financiación: e.e. ~05 F.F. 050. Autorización de la Dirección Regional y de la 
Gerencia Programática Operativa 

Participación del l~g. Agr. Gustavo Ferreira en "11 Encontro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 
Autorización de la Gerencia Programática Operativa 

Participación de la, Dra. América Mederos en "11 Encontro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 
Autorización de la qirección Regional y de la Gerencia Programática Operativa 

Participación del lrig. Agr. Fernando Olmos en "11 Encontro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 
Autorización de la Dirección Regional y de la Gerencia Programática Operativa 

Participación del Lic. Sebastián Oviedo en "11 Encontro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e 605 y 080 FF. 
050. Autorización' del Director Nacional y de la Gerencia Programática 
Operativa 

Participación del l~g. Agr. Ignacio Aguilar en "Integración jurado de tesis 
doctorado Facultad :de Agronomía UBA", 31.10.2011, Buenos Aires-Argentina. 
Financiación: externa (Escuela de Graduados de la Universidad de Buenos 
Aires). Autorización del Comité de Coordinación Regional y de la Gerencia 
Programática Operativa 

Participación del lng. Agr. Roberto Zoppolo en "4°. Encuentro Regional Tres 
Fronteras y 2°. Internacional sin Fronteras", 29.11.2011-1.12.2011, Mendoza
Argentina. Financiación: externa (Convenio INIA-INTA) y CA 3252 F.F. 050. 
Autorización de la ~erencia Programática Operativa 

Siendo las 18.30 horas se levanta la sesión. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Treinta y Tres, el día 12 de diciembre de 2011, a las 8:00 hrs., la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

3822/11 

3823/11 

3824/11 

3825/11 

3826/11 

Se aprueba la propuesta de Doctorado del lng. Agr. José Velazco 
en N~trición Animal-gases de efecto invernadero y se resuelve 
realizar un Llamado para la incorporación de un investigador para 
cubrir .las necesidades del cargo mientras el lng. Velazco realiza 
su Doctorado. 

Se aprueba la contratación del lng. Agr. Andrés Hirigoyen, para el 
cargo i de Investigador Asistente en Silvicultura para INIA 
Tacuarembó, a partir del 5 de diciembre de 2011. (La expresión 
de motivos se acompaña al final de la presente Acta) 

Se ap~ueba la contratación del Lic. Demian Gómez, para el cargo 
de Investigador Asistente en Entomología Forestal para INIA 
Tacuarembó, a partir del 5 de diciembre de 2011. (La expresión 
de motivos se acompaña al final de la presente Acta) 

Se aprueba la contratación del Quím. Alejandro Fredes, como 
Investigador Asistente en Fisiología de Poscosecha para INIA Las 
Brujas; a partir del 5 de diciembre de 2011. (La expresión de 
motivos se acompaña al final de la presente Acta) 

Visto ~I punto 4 de la Resolución Nº 3803/11 relativa a la 
modalidad de contratación de los cargos de Director Nacional, 
Directqres Regionales, Gerente de Administración y Finanzas, 
Gerente de Vinculación Tecnológica, Gerente Programático 
Operativo y Gerente de Recursos Humanos y considerando que 
en la sesión de Junta Directiva del 7 de noviembre, este punto 
quedó pendiente de aprobación, la Junta Directiva resuelve: a) los 
cargos de Alta Dirección asumidos por colaboradores 
permanentes de INIA que previamente ocuparon cargos no 
gerenciales- una vez transcurrido un período de dos años y por 
períodos iguales en adelante, a partir de su contratación en uno 
de estos cargos-, podrán renunciar al mismo; 
b) dichos colaboradores volverán a ocupar su cargo anterior y su 
posición en la matriz salarial, en función de su remuneración de 
origen y los posibles corrimientos que hayan podido obtener como 
resultado de la aplicación de las herramientas de gestión de la 
remuneración, al momento de asumir el cargo de Alta Dirección; 
c) en caso de existir la necesidad de crear nuevos cargos para 
cubrir la vacante (en carácter de no permanente) que dicho 
colaborador dejó al momento de ocupar el cargo gerencial, se 
aprueqa realizar el Llamado correspondiente para dicho cargo, 
complementando luego el área estratégica, en caso de que el 
colaborador quiera volver a su cargo anterior, luego de ocupar el 
cargo de Al Dirección. 
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3827/11 

3828/11 

3829/11 

3830/11 

3831/11 

Visto :el estado de situación de la negociación con el gremio de 
FE.FU.JNIA, la Junta Directiva toma conocimiento de la misma y 
valor~ positivamente el trato maduro que se le dio por parte del 
gremio a la propuesta, lo cual derivó en un acuerdo entre ambas 
parte$. Se reafirma el compromiso asumido de que los 
colaboradores reciban los montos acordados en la liquidación de 
diciembre de 2011-tanto por la asignación de la partida fija 
solicitada por FE.FU.INIA como los reconocimientos por 
evaluación propuestos por la Junta-. En pos de acelerar el 
proceso de revisión de la evaluación de desempeño actual, se 
resuelve designar a los lngs. Agrs. Walter Ayala y Gustavo 
Gimér\ez como representantes del Instituto, para integrar la 
Comisión de Trabajo que realizará la mejora del sistema de 
evaluación vigente junto con los representantes del gremio. 

Debid9 al quebranto de salud que sufrió el lng. Agr. Alfredo 
Picerno, Director Nacional de INIA, la Junta Directiva resuelve 
designar al lng. Agr. José Silva como Director Nacional Interino 
hasta el 28 de enero de 2011. 

Dado ~I interés y la importancia de que el Instituto participe de la 
Red de Trabajo en Investigación en Salud Animal para el buen 
funcio~amiento del Plan Nacional de Investigación en Sanidad 
Animal (PLANISA), se aprueba la designación del lng. Agr. 
Marce!o Salvagno para representar al Instituto ante dicha Red de 
Trabajo, siendo el Dr. Álvaro Núñez (DILAVE), el representante 
del MGAP en la materia. 

Se aprueba la propuesta de capacitación y entrenamiento en CSU 
del lng. Montossi, en la interacción de nutrición animal-calidad de 
carne-salud humana-consumidores, instando a la mayor 
austeridad posible. 

Se aprueban los criterios del convenio MGAP/DGSA-INIA por 
Laboratorio de Microbiología de Suelos y la realización de un 
Llamado para la contratación de un técnico para dicho 
Laboratorio, el cual gestione y ejecute las actividades relativas al 
registro y control de calidad de inoculantes microbianos. A su vez, 
se resuelve redactar un protocolo de procedimientos que abarque 
la trazabilidad del proceso y las actividades de gestión, registro y 
contralor de las funciones del personal de dicho Laboratorio. 

i:E 5 
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3832/11 

3833/11 

3834/11 

3835/11 

3836/11 

3837/11 

3839/11 

3840/11 

Se resuelve designar a los lngs. Agrs. Claudio García y Enrique 
Pérez; Gomar para representar al Instituto para realizar el 
diagnóstico y proponer un plan de acción respecto a la Obra de 
Almaqenamiento de Aguas Superficiales, ubicada en el predio de 
la Sociedad Rural de Durazno, con el fin de aportar nuevos 
eleme'ntos a los productores en relación al tema aguas. 

Se aprueba la designar al Bioquímico Pablo Perazza como enlace 
ante la Plataforma de Tecnologías Emergentes en el tema 
Nanotecnología. 

Se aprueba designar al lng. Agr. Gustavo Brito como enlace 
nacion:a1 para la Plataforma PReCISAA de PROCISUR. 

Se aprueba la postulación del lng. Ferreria al Proyecto de 
Investigación de Análisis de la Encuesta de Actividades de 
lnnov~ción Agropecuaria-Sector Ganadero-, para interactuar con 
los otros miembros del equipo de investigadores y así conocer la 
demanda en torno a cual es la percepción de los productores del 
sistema de innovación y de nuestra Institución. 

Se resuelve contribuir con el 16º. Encuentro Anual de C.A.F con 
el apoyo estipulado por el Instituto para este tipo de actividades 
de fin de año de las Gremiales de Productores. 

Se aprueba el documento elaborado por la Gerencia de 
Administración y Finanzas, en cuanto a la asignación de metas y 
plazos; a cumplir por el Instituto, de acuerdo a la solicitud del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en cumplimiento con 
lo dispuesto por el art. 52 de la Ley 18.719. 

Se designa a los lngs. Agrs. Walter Ayala y Gustavo Giménez 
como representantes institucionales para integrar la Comisión de 
Trabajo que realizará la mejora del sistema de evaluación vigente 
de la , evaluación de desempeño del Personal de Apoyo del 
Instituto. 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la lhg. Agr. Victoria Bonnecarrere en "Curso de Introducción a 
los modelos mixtosien el mapeo de QTL", 12-16.12.2011, Córdoba-Argentina. 
Financiación: CA 3239 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Pablo Rodríguez en "Gira Técnica", 4-16.12.2011, 
Bolonia-ltalia. Financiación: CA 3252 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Danilo Cabrera en "Jornadas Técnicas sobre manejo 
invernal del peral", 6-7.12.2011, Universidad de Bolonia-ltalia. 
Financiación: C.A. 3252 F.F. 050. 

::s 
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Participación de : la Dra. Lucía Kelly en "Coordinación Regional e 
interinstitucional eri Sanidad Animal", 17-19.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 
0605 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Gustavo Brito en "11 Encontro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA INJA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 

Participación del lrig. Agr. Fernando Resquín en "JI Encontro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 

Participación del li;ig. Agr. Julio Carracelas en "JI Encontro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 

Participación del lhg. Agr. Diego Giorello en "JI Encontro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 

Participación del lhg. Agr. Juan Manuel Soares de Lima en "JI Encontro 
lnterinstitucional EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. 
Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 

Participación del lrig. Agr. Gustavo Ferreira en "JI Encontro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 

Participación de la. Dra. América Mederos en "JI Encontro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 

Participación del lhg. Agr. Fernando Olmos en "JI Encontro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e. 605 F.F. 050. 

Participación del Lic. Sebastián Oviedo en "JI Encontro lnterinstitucional 
EMBRAPA INIA INTA", 17-18.11.2011, Brasil. Financiación: e.e 605 y 080 FF. 
050. 

Participación del lng. Agr. Ignacio Aguilar en "Integración jurado de tesis 
doctorado Facultad ~e Agronomía UBA", 31.10.2011, Buenos Aires-Argentina. 
Financiación: externa (Escuela de Graduados de la Universidad de Buenos 
Aires). 

Participación del lng. Agr. Roberto Zoppolo en "4º. Encuentro Regional Tres 
Fronteras y 2º. lnt~rnacional sin Fronteras", 29.11.2011-1.12.2011, Mendoza
Argentina. Financiación: externa (Convenio INIA-INTA) y CA 3252 F.F. 050. 
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