
Acta 966 
RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en el Hotel de Campo Flores, el día 19 de agosto, la de 2013, la próxima 
sesión de Junta Directiva en carácter de extraordinario. 

4154/13         Vistos los aspectos de la negociación  con el gremio de 
FEFUINIA sobre  las políticas de gestión de Recursos Humanos y política 
salarial del Instituto, mediante  medidas sustentables a largo plazo para INIA, la 
Junta Directiva resuelve  aprobar las condiciones a aplicar en el nuevo 
convenio salarial y avanzar en la construcción de un sistema de Plan de 
Carrera. 

Se encomienda a la Dirección Nacional la instrumentación a la brevedad de la 
firma del convenio salarial. 

4155/13         Se aprueba la contratación a término del Ing. Agr. Eduardo Abreo 
como Investigador Adjunto para el Laboratorio de Bioproducción de INIA Las 
Brujas, a partir del 20 de agosto de 2013.  (La expresión de motivos se 
acompaña al final de la presente Acta) 

4156/13         Se aprueba  la contratación a término de la Dra. Virginia Goldberg 
como Investigadora Adjunta para el Proyecto de Mejoramiento Genético para 
Producción de Carne y Lana,  a partir del 20 de agosto de 2013, con sede en 
INIA Las Brujas. (La expresión de motivos se acompaña al final de la presente 
Acta) 

4157/13         Se aprueba la contratación a término de la Ing. Agr. Mariana 
Urraburu para cubrir el cargo de Investigador Asistente en Poscosecha de 
Productos Vegetales con sede en INIA Las Brujas, a partir del 26 de agosto de 
2013. (La expresión de motivos se acompaña al final de la presente Acta) 

4158/13         Se aprueba la contratación a término del Ing. Agr. Gonzalo 
Moreno, para cubrir el cargo de Investigador Asistente para el Proyecto de 
Servicios de Riego con sede operativa en INIA Las Brujas, a partir del 20 de 
agosto de 2013. (La expresión de motivos se acompaña al final de la presente 
Acta) 

4159/13         Se aprueba la firma del Acuerdo INIA-ANII para avanzar en la 
identificación, elaboración y presentación de proyectos de innovación y de 
asociación empresarial, alineados a los planes operativos de ambas 
instituciones.  Asimismo y en el marco de dicho Acuerdo, se resuelve aprobar 
la contratación de un consultor en el área de promoción de capacidades de 
innovación y competitividad en el agro. 

4160/13         Se aprueba la firma del Acuerdo INIA-UdelaR/FAgro  para 
propender al mejoramiento genético de cítricos a través de la creación, 
evaluación y liberación de nuevos cultivares e híbridos del género Citrus y 
Poncirus en Uruguay. 

4161/13         Se aprueba la firma del Acuerdo INIA-CEADU para la 
consolidación del Programa “Escuela Sustentable”. 

4162/13         Se aprueba la firma del Acuerdo INIA-Universidad de Florida que 



establece las condiciones del licenciamiento de Avena sativa LEA1 (FL03053-
S06-15-B-S1) (Cantara). 

4163/13         Se aprueba la ejecución del proyecto de ampliación de la base 
genética de papa mediante la introgresión de especies salvajes, el cual se 
encuentra enmarcado en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura de la FAO 

4164/13         Se aprueba la firma del Acuerdo INIA-MVOTMA para promover la 
integración de generadores de energía a partir de biomasa a la red nacional de 
suministro de electricidad. 

4165/13         Se aprueba cofinanciar las visitas de los Dres. James P. 
Syvertsen (Fisiología Vegetal en Cítricos, Universidad de Florida) y Nathan 
Eugene Means (Microbiología de Suelos, Columbia College),  para que los 
mismos desarrollen sus proyectos de investigación en INIA en el marco de la 
cooperación internacional de INIA con la Comisión Fullbright . 

4166/13         Se aprueba la firma del Convenio INIA-Universidad de La Salle 
Colombia para el intercambio técnico y la capacitación de estudiantes de dicha 
Universidad en INIA Uruguay. 

EN SU SESION DEL DIA 12/08/13 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 
RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 4155 /13. 

VISTO: la necesidad de contratar un Investigador Adjunto, en modalidad de 
contrato a término, para el Laboratorio de Bioproducción, con sede operativa en 
INIA Las Brujas; durante el período de capacitación del Lic. Federico Rivas -----
-------------- 

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. Santiago Cayota, Director Regional – INIA Las Brujas; 
Ing. Agr. José Terra, Director Programa Nacional en Producción y 
Sustentabilidad Ambiental; Ing. Agr. Nora Altier, Inv. Principal -  INIA Las 
Brujas; Ing. Agr. Federico Rivas, Investigador Adjunto – INIA Las Brujas y Lic. 
Flavia Orgambide, Técnica Adjunta Gerencia de Recursos Humanos.--------------
-------------------------------------------------  

            II) que el mencionado Tribunal preseleccionó a los postulantes 
presentados, determinando finalmente que el candidato cuyo perfil mejor se 
acerca al requerido es el Ing. Agr. Eduardo Abreo; --------------------------------------
------------------------------ 

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación del mencionado 
profesional como Investigador Adjunto para Laboratorio de Bioproducción, a 
partir del 20 de agosto de 2013, revistiendo en la categoría 10 Nivel 1 del 
escalafón del Instituto; -------------------- 

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 al Ing. Agr. Eduardo Abreo en la modalidad de contrato a término 
por dos años, renovables en función de evaluación de desempeño, por el 
período en que se desarrolle la capacitación a largo plazo del Lic. Federico 
Rivas,  sujeto a prueba de un año, a partir del 20 de agosto de 2013, en función 
de las condiciones establecidas en el Estatuto del Personal de INIA. 

  

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 
4155/13 que se anexan a la presente resolución. 

3.    Comuníquese, etc. 

EN SU SESION DEL DIA 12/08/13 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 
RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 4156 /13. 

VISTO: la necesidad de contratar un Investigador Adjunto en la modalidad de 
contrato a término, para el Proyecto de Mejoramiento Genético para 
Producción de Carne y Lana; ------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

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. Fabio Montossi, Director Programa Nacional de 
Investigación en Producción de Carne y Lana; Ing. Agr. Olga Ravagnolo, 
Investigador Principal – INIA Las Brujas; Ing. Agr. Ignacio Aguilar, Investigador 
Principal – INIA Las Brujas y Lic. Flavia Orgambide, Técnica Adjunta Gerencia 
de Recursos Humanos. --------------------------------------------------- 

            II) que el mencionado Tribunal preseleccionó a los postulantes 
presentados, determinando finalmente que la candidata cuyo perfil mejor se 
acerca al requerido es la Dra. Virginia Goldberg; -----------------------------------------
---------------------------------------------- 

  

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación de la mencionada 
profesional como Investigador Adjunto en Mejoramiento Genético, a partir del 
20 de agosto de 2013, revistiendo en la Categoría 10 Nivel 1 del escalafón del 
Instituto; ---------- 

            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. Virginia Goldberg  en la modalidad part-time por dos 
años, con período de prueba de un año, a partir del 20 de agosto de 2013, 
sujeto a las condiciones establecidas en el Estatuto del Personal de INIA. 

2.    Cométese a la Dirección Nacional la incorporación de dicha profesional a 
la matriz escalafonaria de INIA, atendiendo a las pautas de la Resolución Nº 
4156/13 que se anexan a la presente resolución. 

3.    Comuníquese, etc. 

EN SU SESION DEL DIA 12/08/13 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 
RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 4157 /13. 

VISTO: la necesidad de contratar un Investigador Asistente a término en 
Poscosecha de Productos Vegetales,  con sede operativa en INIA Las Brujas; -
------------- 

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. Santiago Cayota, Director Regional - INIA Las Brujas; 
Ing. Agr. Gustavo Giménez, Director del Programa Nacional de Investigación 
en Producción Hortícola; Ing. Agr. Roberto Zoppolo, Director del Programa 
Nacional de Investigación en Producción Frutícola y la Lic. Flavia Orgambide, 
Técnica Adjunta de la Gerencia de Recursos Humanos. -------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

            II) que el mencionado Tribunal preseleccionó a los postulantes 
presentados, determinando finalmente que la candidata cuyo perfil mejor se 
acerca al requerido es la Ing. Agr. Mariana Urraburu; -----------------------------------
---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO: I. conveniente proceder a la contratación del mencionado 
profesional a prueba en modalidad no permanente,  como Investigador 
Asistente en Poscosecha de Productos Vegetales, a partir del 26 de agosto de 
2013, revistiendo en la categoría 9 Nivel 1 del escalafón del Instituto.--------------
-------------------------------------------- 

II.  Con esta contratación temporaria se entiende que INIA podrá realizar el 
Llamado para cubrir el cargo en la modalidad permanente al término de este 
contrato, contando en ese momento con un mayor número de postulantes. ------
------------------------- 

            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. Agr. Mariana Urraburu en la modalidad de contrato a 
término por dos años, con período de prueba de un año, a partir del 26 de 
agosto de 2013, sujeto a las condiciones establecidas en el Estatuto del 
Personal de INIA. 

  

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 
4157/13 que se anexan a la presente resolución. 

  

3.    Comuníquese, etc. 

EN SU SESION DEL DIA 12/08/13 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LA SIGUIENTE 
RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 4158/13. 

VISTO: la necesidad de contratar un Investigador Asistente a término para 
Proyecto de Servicios de Riego, financiado por ANII, con sede operativa en 
INIA Las Brujas; -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

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. Santiago Cayota, Director Regional – INIA Las Brujas; 
Ing. Agr. Claudio García, Investigador Principal -  INIA Las Brujas y Lic. Flavia 
Orgambide, Técnica Adjunta Gerencia de Recursos Humanos.  ---------------------
--------------------------------------------------- 

            II) que el mencionado Tribunal preseleccionó a los postulantes 
presentados, determinando finalmente que el candidato cuyo perfil mejor se 
acerca al requerido es el Ing. Agr. Gonzalo Moreno; ------------------------------------
---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la contratación del mencionado 
profesional como Investigador Asistente para Proyecto de Servicios de Riego, a 
partir del 20 de agosto de 2013, revistiendo en la categoría 9 Nivel 1 del 
escalafón del Instituto; ---- 

            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 al Ing. Agr. Gonzalo Moreno en la modalidad de contrato a 
término por 18 meses,  sujeto a prueba de seis meses, a partir del 20 de agosto 
de 2013, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Estatuto del Personal 



de INIA. 

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 
4158/13 que se anexan a la presente resolución. 

3.    Comuníquese, etc. 

 


