
Acta 949 
Se fija en INIA Treinta y Tres, el día 1 de octubre de 2012, a las 9.00 hs., la 

próxima sesión de la Junta Directiva. 

4008/12         Se aprueba la ejecución del Proyecto “Cobertura de riesgo 

de Precios en el mercado ganadero” presentado a la Convocatoria de la 

línea L3  por considerarse de carácter altamente prioritario y el Instituto 

financiará 5.000 U$S del monto total del mismo. 

4009/12         Ante la situación del investigador Félix Gutiérrez, que reviste 

como asistente y viene desarrollando de manera satisfactoria tareas 

fundamentales para el Instituto cuyo cumplimiento excede a las exigidas 

para su cargo y no cumpliendo los requisitos para poder ascender en la 

vertical, la Junta Directiva resuelve aprobar, de manera absolutamente 

excepcional y sin que genere precedentes, una modificación temporaria del 

salario del Ing. Gutiérrez, en tanto se mantenga la situación descrita, 

consistente en un incremento de una partida fija mensual equivalente al 

20% de su salario nominal. Se encomienda a la Gerencia de Recursos 

          Humanos la reformulación del contrato de trabajo correspondiente, 

en el que deberán especificarse con precisión, el conjunto de tareas a 

desarrollar, identificando cuáles son las extraordinarias. Tal modificación 

deberá verse reflejada en su correspondiente evaluación de desempeño.   

4010/12         Visto que se realizaron los llamados públicos para la 

provisión de los cargos de Coordinador Unidad de Biotecnología y Director 

de Programa Nacional de Investigación en Cultivos de Secano y que 

corresponde designar los Tribunales Asesores para evaluar los currículums 

presentados a dichos llamados, se aprueba la integración de los mismos 

de la siguiente manera: a) Coordinador Unidad de Biotecnología de INIA: 

Dres. José Luis Repetto y Álvaro Bentancur, Ings. Agrs. Alfredo Picerno y 

Marcelo Salvagno, Lic. Mónica Cantilenoj, Prof.  Guillermo Dighiero y el Dr. 

Carlos Azambuya; b)  Director de Programa Nacional de Investigación en 

Cultivos de Secano: Ings. Agrs. Álvaro Roel y Pablo Gorriti, Ings. Agrs. 

Alfredo Picerno y Marcelo Salvagno, Lic. Mónica Cantileno, Dr. Osvaldo 

Ernst e Ing. Ind. Aparicio Hirschy. 

4011/12         Vista la necesidad de tomar acciones para reforzar las 

definiciones del Plan Estratégico Institucional 2011-2015 en campo 

natural;  riego, drenaje y manejo de agua y cultivos de             verano, la 

Junta Directiva aprueba la realización de seis llamados.  Los referidos 

llamados tendrán foco en: riego con sede en INIA La Estanzuela; riego con 

sede en INIA Salto Grande; cultivos de verano con sede en INIA La 

Estanzuela (uno enfocado en manejo del cultivo de soja y otro en manejo y 

adaptación de los cultivos de maíz y sorgo (granífero, forrajero, dulce), en 

sistemas lecheros y agrícola ganaderos; campo natural con sede en INIA 

Treinta y Tres;  malezas en campo natural y pasturas con sede en INIA 



Treinta y Tres.  Asimismo, se acuerda que en los llamados para cargos 

permanentes en el área de riego, drenaje y manejo de agua, serán 

condiciones a valorar a la hora de seleccionar a los postulantes, que los 

mismos hayan realizado cursos de posgrado en esas áreas, pero sin que 

ello constituya una condición imprescindible. 

4012/12           La Junta Directiva aprueba el Reglamento del Llamado 

FPTA      2012, procedimientos para la formulación y ejecución de         

proyectos, las bases 2012 del Llamado y el flujograma del                          

mismo, 

4013/12         Se resuelve designar al Ing. Agr. José Silva y a la Lic. 

Verónica Musselli, en carácter de titular y alterno respectivamente, para 

representar al Instituto ante el Comité Asesor del Centro Binacional 

Argentino Uruguayo de Agroalimentos. 

4014/12         Se resuelve no hacer lugar a la solicitud realizada por la 

Asociación de Ingenieros Alimentarios para la publicación del programa del 

Congreso por no enmarcarse en los lineamientos institucionales en la 

materia, aprobándose sí el apoyo a dicho Congreso con charlas técnicas 

de expertos del Instituto y parte de la financiación de la venida de algún 

experto extranjero al mismo. 

 


