
Acta 916 - 21 de marzo de 2011 
EN SU SESION DEL DIA 21/03/2011 LA JUNTA DIRECTIVA DEL INIA HA 

ADOPTADO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

Se fija en INIA Salto Grande, los días 4 y 5 de abril de 2011, a las 9:00 

hrs., la próxima sesión de la Junta Directiva. 

3634/11         Se aprueba modificar la redacción del Artículo 17 del 

Estatuto de Personal de INIA referente al régimen de dedicación a la 

docencia Se aprueba que: a) Si la docencia es ejercida en el 20% del 

horario INIA, el técnico deberá incluir este porcentaje dentro de su planilla 

anual de metas y no percibirá remuneración. Se entiende que la tarea 

docente contribuye al desarrollo del investigador como tal; b) Si la docencia 

se ejerce en el horario INIA, la temática en qué se dará clase debe ser de 

interés para INIA y en aquellos temas en los que la persona investiga; c) 

Las horas docentes serán cobradas por INIA – y no por el técnico- 

solamente cuando la Universidad (sea Pública, Privada o Instituto de 

formación técnica) en la que éste sea docente,  cobre matrícula para el 

curso dictado. (La expresión de motivos se acompaña al final del Acta. 

3635/11          Se aprueba la renovación de contrato del Ing. Agr. Gustavo 

Ferreira, como Director Regional de INIA Tacuarembó, en función de su 

positiva evaluación de desempeño. (La expresión de motivos se acompaña 

al final del Acta.) 

3636/11         Se aprueba la contratación de la Ing. Agr. Leticia Rubio para 

el cargo de Investigador Asistente en Protección Vegetal para INIA Salto 

Grande, a partir del 1º. de abril de 2011.  (La expresión de motivos se 

acompaña al final del Acta) 

3637/11          Se aprueba la contratación de la Ing. Agr. Carla Ocaño para 

el cargo de Investigador Asistente en Nutrición de Plantas y Riego para 

INIA Salto Grande, a partir del 1º de abril de 2011.  (La expresión de 

motivos se acompaña al final del Acta) 

3638/11          Se aprueba otorgar al personal permanente y no 

permanente del Instituto un ajuste retroactivo al 01.01.2011 de un 4,48%, 

compuesto por: a) la diferencia entre la inflación proyectada para el año 

2010 y la efectivamente verificada en el mismo, que asciende a 1,93%; b) 

por la inflación proyectada para el primer semestre del año 2011 

equivalente a 2,5%. (La expresión de motivos se acompaña al final del 

Acta) 

3639/11          Se resuelve,  de acuerdo a la buena evaluación de 

desempeño con que cuenta la Dra. Nurit Stolovas, contratarla en 

modalidad part-time a para el cargo de Asesor en Salud Ocupacional de 



INIA (La expresión de motivos se acompaña al final del Acta.) 

3640/11         Se resuelve encomendar a la Unidad de Comunicación y 

Transferencia de Tecnología de INIA que disponga los recursos 

profesionales que colaboren con la Gerencia de Recursos Humanos en la 

elaboración e implementación de la política de comunicación interna. 

3641/11          Se aprueban los Estados Contables del INIA 

correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2010, sus notas y análisis 

comparativo con los correspondientes estados re-expresados del ejercicio 

cerrado al 31/12/09.  A tales efectos se ha tomado en consideración el 

informe emitido por la firma Ernst & Young Uruguay, en el cual se señala 

que los Estados Contables mencionados presentan razonablemente, en 

todos los aspectos significativos, la situación patrimonial del INIA al 

31/12/2010 así como sus ingresos y egresos por el ejercicio terminado en 

esa fecha, de acuerdo con las normas contables establecidas en la 

Ordenanza No. 81 del Tribunal de Cuentas.  El resultado del ejercicio 

cerrado al 31/12/10 fue de $ 59.948.905       

3642/11          Se resuelve alterar la rotación del cronograma de Juntas 

Directivas establecido en la sesión del 7.03.2011, estableciendo que los 

días 2-3.05.2011 la Junta Directiva sesione en la Estación Experimental de 

INIA Las Brujas y que los días 16-17.05.2011 la sesión se realice en  la 

Unidad Experimental de GLENCOE-INIA Tacuarembó 

3643/11         Se resuelve hacer una devolución a APUINIA y FEFUINIA de 

los resultados de la Encuesta Salarial contratada por el INIA en el 

entendido  que la difusión de esta información es un insumo relevante para 

comenzar a trabajar con la Gerencia de Recursos Humanos en  la 

búsqueda de un nuevo Convenio, pero siendo necesario mantener la 

debida confidencialidad al recibir la información y el uso responsable de los 

resultados de la misma, para lo que se deberá suscribir la documentación  

correspondiente. A su vez, se acuerda que la devolución de los resultados 

de la encuesta sea realizada por los técnicos de PriceWaterHouse 

Coopers, con el fin de obtener una mejor comprensión de aspectos 

técnicos del informe, conociendo así las limitaciones y el alcance del 

Estudio realizado. 

3644/11          Se aprueba el presupuesto del INIA para el primer año del 

Proyecto de Saneamiento de Citrus y se establece que la aprobación del 

presupuesto para los años subsiguientes  quedará sujeta a una revisión del 

grado de consolidación del sistema, así como que el sistema debe 

orientarse al autofinanciamiento en las condiciones que determinen las 

autoridades competentes. 

3645/11         Se aprueba la Integración de Tribunales Asesores en 

Llamados públicos para la provisión de cargos de Coordinador de Unidad 

de Agroclima y Sistemas de Información (GRAS), Coordinador de Unidad 



de Semillas y de Directores de Programas Nacionales de Investigación en 

Fruticultura, Horticultura y Producción de Arroz de la siguiente forma: a)  

Coordinador de la Unidad de Agroclima y Sistemas de Información (GRAS) 

compuesto por los Ings. Agrs. Mario García y Mario Costa en 

representación de la Junta Directiva de INIA y el Ing. Agr. Rafael Terra 

como Asesor externo; b) Coordinador de Unidad de Semillas compuesto 

por el Ing. Agr. Enzo Benech y el Dr. Pablo Zerbino en representación de la 

Junta Directiva de INIA y el Ing. Agr. Pedro Queheuille como Asesor 

externo; c) Director de Programa Nacional de Fruticultura compuesto por el 

Ing. Agr. Mario García y el Dr. Álvaro Bentancur en representación de la 

Junta Directiva de INIA y los Ings. Agrs. Miguel Núñez y Ricardo Aldabe 

como Asesores externos; d) Director de Programa Nacional de  

Horticultura compuesto por los Ings. Agrs. Enzo Benech y Rodolfo Irigoyen 

en representación de la Junta Directiva de INIA y los Ings. Agrs. Santiago 

Dogliotti y Luis Aldabe como Asesores externos; y e) Director de Programa 

Nacional de Producción de Arroz compuesto por los Ings. Agrs. Enzo 

Benech y Rodolfo Irigoyen  en representación de la Junta Directiva de INIA 

y el Ing. Agr. Ernesto Stirling como Asesor externo. En todos los casos 

participarán además el Director Nacional y la Gerente de Recursos 

Humanos, en el caso de la Unidad de Semillas y Recursos Fitogenéticos el 

Gerente de Vinculación Tecnológica y, en los restantes el Gerente 

Programático Operativo. 

3646/11          Se aprueba la firma del Convenio INIA-KIM de colaboración 

para la Implementación de Proyectos de Transferencia de conocimientos 

según Metodología KIM. 

3647/11          Se aprueba la nueva página con la integración de la Junta 

Directiva de INIA para ser incluida en las publicaciones institucionales. 

3648/11          Se aprueba que en un plazo de tres meses, la Gerencia de 

Administración y Finanzas elabore un informe, para lo que podrá disponer 

de los apoyos técnicos que fueran necesarios y deberá coordinar con las 

Gerencias Programática Operativa y de Vinculación Tecnológica, que 

incluya, entre otros aspectos: a) la prestación de cuales servicios es 

imprescindible, la de cuales es mejorable y qué servicios deben 

abandonarse; b) un costeo completo de cada uno de los servicios y la 

comparación con las tarifas vigentes; c) un análisis de otros oferentes de 

los mismos servicios en el mercado nacional; d) qué relación guarda cada 

servicio con  las actividades de investigación; e) posibilidades y 

necesidades de acreditación. 

3649/11         Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del Ing. Agr. Álvaro Roel en la “XLIVa. Reunión de Comisión 

Directiva PROCISUR”, 23-25.03.2011, Asunción del Paraguay-Paraguay. 

Financiación: CC 080 F.F. 050.  



Participación de los Ings. Agrs. Enrique Pérez Gomar, Federico Condon, 

Mónica Rebuffo, Walter Ayala y Stella Zerbino en “International Rangeland 

Congress”, 4-8.08.2011, Rosario-Argentina.  Financiación:  CA 3498 F.F 

050.  

Participación de la Ing. Agr. Elena Beyhaut en “Estadía para redacción y 

defensa de tesis”, 15.05.2011-15.08.2011, Minnesota-Estados Unidos. 

Financiación: CA 3496 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Andrés Berger en “XV Simposio brasileño de 

sensoramiento remoto”, 30.04.2011-5.05.2011, Curitiba-Brasil 

Financiación: CA 3365 F.F. 050.  

Participación de la Ing. Agr. Carmen Goñi en “I Simposio Internacional de 

Irrigacao e fertirrigacao na citricultura”, 14-15.04.2011, Campinas-Brasil 

Financiación: CA 3240 F.F. 050.  

Participación de la Ing. Agr. Stella Zerbino en “Pasantía requerida para el 

Programa de Doctorado”, 2-6.05.2011, Passo Fundo-Brasil. Financiación: 

CA 3365 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Juan Enrique Díaz en “Reunión INIA-SURSEM”, 

31.03.2011, Pergamino-Brasil.  Financiación: CA 3365 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Fernando Resquin en “Mejora de la producción y 

uso de la biomasa agrícola para la obtención de energía en América”, 4-

7.04.2011, Antigua Guatemala-Guatemala.  Financiación: CA 3012 F.F. 

050.  

Participación del Ing. Agr. Martín Jaurena en “International Rangeland 

Congress 2011”, 3-9.04.2011, Rosario-Argentina.  Financiación: CA 3498 

F.F. 050.  

RESOLUCION Nº 3634/11      

VISTO: el artículo 17 del Estatuto del Personal de INIA; ----- 

RESULTANDO: I) que dicho artículo prevé el régimen de dedicación a la 

docencia dentro del horario de trabajo del personal técnico profesional y el 

especializado; ------------------------------- 

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

reglamentar el régimen de docencia dentro de horario de trabajo, 

modificando el artículo 17; ------------------------------------------ 

CONSIDERANDO: conveniente modificar la redacción del artículo 17 del 

Estatuto del Personal de INIA, agregándole un párrafo; - 

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



literal B, de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989; ------ 

LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 

1.      Modificase el artículo 17 del Estatuto del Personal de INIA, 

agregándosele el párrafo siguiente: 

“Esta docencia ejercida dentro del horario de trabajo, se realizará con las 

condiciones enumeradas a continuación: 

a)     El técnico deberá incluir la docencia desarrollada dentro del 20% del 

horario de trabajo, como meta, dentro de su planilla anual de evaluación.  

b)     La temática sobre la que versará la docencia debe ser de interés de 

INIA y en aquellos temas en los que la persona investiga. 

c)      El técnico no percibirá remuneración alguna por las mencionadas 

tareas docentes, fuera de su salario habitual en INIA. 

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.” 

2.      Comuníquese, etc. 

RESOLUCION N° 3635/11       

VISTO: que por resolución 3167/08 la Junta directiva resolvió contratar a 

partir del 2 de diciembre de 2008, por el plazo de dos años renovables en 

función de la evaluación de desempeño,  al Ing. Agr. Gustavo Ferreira, 

para el cargo de Director Regional de INIA Tacuarembó; ------ 

CONSIDERANDO:  I) que habiéndose cumplido el período de dos años 

previsto en la citada Resolución y; ----------------------------------- 

II) que el Director Nacional presentó informe de evaluación del Ing. Agr. 

Gustavo Ferreira (incluyendo informe de autoevaluación) proponiendo la 

renovación del contrato;--------------------------------------------- 

III) Que la Junta Directiva realiza una positiva evaluación del desempeño 

del Ing. Agr. Gustavo Ferreira en sus primeros dos años en el ejercicio de 

la Dirección Regional de INIA Tacuarembó; 

ATENTO: a lo previsto por los arts. 9 y 12 de la ley 16065 de 6 de octubre 

de 1989, y Resolución N° 2940/07  de  17 de setiembre de 2007; -------- 

LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 

1.               Renovar el contrato a partir del 2 de diciembre de 2010, a cuya 



fecha se retrotrae, por el plazo de dos años, al Ing. Agr. Gustavo Ferreira, 

para el cargo de Director Regional de INIA Tacuarembó, en las 

condiciones que se disponen en el Anexo adjunto a la presente resolución. 

2.                Comuníquese, etc. 

RESOLUCION Nº 3636/11 

VISTO: la necesidad de contratar un Investigador Asistente en Protección 

Vegetal para 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 Rivas, Director de Programa Nacional 

de Investigación de Producción Citrícola; Ing. Agr. Francisco Vilaró, 

Director de Programa Nacional de Investigación en Producción Hortícola; 

Ing. Agr. Roberto Zoppolo, Director de Programa Nacional de Investigación 

en Producción Frutícola; Ing. Agr. Marcelo Salvagno, Gerente 

Programático Operativo; Ing. Agr. Diego Maeso, Investigador Principal en 

Fitopatología Vegetal y Dra. María Inés Hernández, Téc. Adjunta 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 Ing. Agr. Leticia Rubio; ------------- 

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación de la 

mencionada como Investigadora Asistente en Protección Vegetal para INIA 

Salto Grande, a partir del 1º de abril de 2011; ------------------- 

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 Ing. Leticia Rubio, en la modalidad de contrato 

permanente por dos años, con un período de prueba de un año, a partir del 

1º de abril de 2011. 

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 3637/11 

VISTO: la necesidad de contratar un Investigador Asistente en Nutrición de 

Plantas y Riego para 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 Rivas, Director de Programa Nacional 

de Investigación en Producción Citrícola; Ing. Agr. Francisco Vilaró, 

Director de Programa Nacional de Investigación en Producción Hortícola; 

Ing. Agr. Roberto Zoppolo, Director de Programa Nacional de Investigación 

en Producción Frutícola; Ing. Agr. Marcelo Salvagno, Gerente 

Programático Operativo; Ing. Agr. Carmen Goñi, Investigadora Principal en 

Suelo, Riego y Fertilización y Dra. María Inés Hernández, Téc. Adjunta 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 Ing. Agr. Carla Ocaño; ------------- 

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación de la 

mencionada como Investigadora Asistente en Nutrición de Plantas y Riego 

para INIA Salto Grande, a partir del 1º de abril de 2011; --------- 

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 Ing. Carla Ocaño, en la modalidad de contrato 

permanente por dos años, con un período de prueba de un año, a partir del 

1º de abril de 2011. 

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 3638/11         

VISTO: El informe de las Gerencias de Recursos Humanos y 

Administración y Finanzas que incluye antecedentes y propuesta de ajuste 

salarial al 01/01/11; ------------------------------------------ 

RESULTANDO: I) Que el Consejo de Salarios del Grupo 19 Residual, en 

el que se encuentra comprendido el INIA,  aún no ha establecido el laudo 

para el próximo bienio; --------------------------- 

II) Que el INIA no tiene con sus funcionarios convenios salariales vigentes; 

------ 

CONSIDERANDO:  I) Que en el día 11 de marzo de  2011, las 

Asociaciones de Funcionarios de INIA solicitaron conjuntamente por nota a 



la Junta Directiva un adelanto a cuenta del laudo a otorgar por el Consejo 

de Salarios del Grupo 19 Residual--------------------------- 

II) Que una vez laudado por el Consejo de Salarios para el Subgrupo 

Residual del Grupo 19, al que corresponden las actividades de INIA, 

corresponde ajustarse al mismo -------------------------------------- 

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

de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989; --------------- 

LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 

1. Otorgar al personal permanente y no permanente del Instituto un ajuste 

retroactivo al 1/1/11 de un 4,48%, compuesto por: a) la diferencia entre la 

inflación proyectada para el año 2010 y la efectivamente verificada en el 

mismo que asciende a 1,93%; b) por la inflación proyectada para el primer 

semestre del año 2011 equivalente a 2,5%. 

2. Una vez acordado por el Consejo de Salarios del Subgrupo Residual del 

Grupo 19, este adelanto a cuenta se ajustará al laudo establecido en el 

mismo. 

3. Cométase a las Gerencias de Recursos Humanos y Administración y 

Finanzas la ejecución de lo resuelto. 

4. Comuníquese, etc. 

RESOLUCION Nº 3639/11 

VISTO: la necesidad de contratar un Médico Especialista en Salud 

Ocupacional para prestar funciones en la Gerencia de Recursos Humanos; 

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

RESULTANDO: I) que la Doctora Nurit Stolovas se encuentra 

desempeñándose en el cargo de Consultora en Salud Ocupacional en el 

Instituto desde el 5 de agosto de 2009; ------------------------------ 

            II) que su desempeño ha sido excelente; -------------------- 

           III) que para ser contratada la mencionada Consultora se realizó un 

proceso de selección, en el que se cumplieron todas las etapas 

correspondientes al proceso de selección de INIA, aprobado por Junta 

Directiva por Resolución Nº 2455/05 del 17 de octubre de 2005; - 

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación de la 

mencionada como Asesora en Salud Ocupacional en la modalidad de 

contrato por dos años, sujeto a renovación en función de evaluación de 

desempeño, a partir del 6 de abril de 2011; --------------------------- 

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 Asesor en Salud Ocupacional 

para prestar funciones en la Gerencia de Recursos Humanos, en la 

modalidad de contrato part time por dos años, sujeto a renovación en 

función de evaluación de desempeño, a partir del 6 de abril de 2011. 

2.      Cométese a la Dirección Nacional la incorporación de dicho 

profesional a los cuadros funcionales de INIA, de acuerdo a las 

condiciones que se anexan a la presente resolución. 

3.      Comuníquese, etc. 

 


