
ACTA 499

En Montevideo, el martes 5 de setiembre de 2000, y siendo la hora 14:30 se reúne 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
presidencia del Ing. Agr. Pedro Bonino Garmendia y con la presencia de los 
siguientes integrantes: Ings. Agrs. César Ceroni y Mauro Cal.  Asisten también los  
Ings. Agrs.  Eduardo Indarte y Mario Allegri.  

Se encuentra ausente el Ing. Agr. Alberto Fossati por participar en la delegación 
Presidencial a USA.

Se aprueban con las modificaciones sugeridas el Acta 498.

PREVIOS

Ing. Bonino

- Políticas sobre Mejoramiento Genético Ovino.   Informa sobre envío de nota 
al Dr. Gabriel García Pintos, Pte de la Asociación de Productores de Razas 
Ovinas Carniceras, ofreciendo colaboración para formular trabajos 
conjuntos.   Asimismo, se intercambian ideas sobre las gestiones que se 
vienen desarrollando con respecto a las razas Ideal y Merino, así como 
Corriedale, a la que se pone en conocimiento de la nueva metodología 
propuesta para lograr avance genético y posibles actividades en 
colaboración.

- Consultoría sobre Sistema de Gestión Integrado.  Se analiza propuesta del 
Ing. Omar Paganini para sistematizar la información de INIA bajo una única 
base de datos, con tecnología intranet y avanzar en un sistema de 
información gerencial.  Se encomienda interactuar con integrantes de la 
Dirección Nacional  a efectos de establecer un plan de trabajo para poder 
licitar el sistema de gestión y desarrollar un prototipo de tablero de control 
en los próximos 3 meses.

- Consultoría del Dr. Jim McGrann, Universidad Texas A&M.   Se mantuvo 
reunión final analizándose los aspectos relacionados  a registros y 
contabilidad interna de INIA, evaluación ex – ante y  ex – post de 
tecnologías propuestas, así como los criterios básicos para la formulación 
de un proyecto interinstitucional sobre estandarización de registros para el 
monitoreo de sistemas de producción agropecuarios, como herramientas 
para la toma de decisiones a nivel de productores.   

- Firma del Convenio con la Sociedad de Productores Forestales.  Informa 
sobre el Acto  llevado a cabo en el Stand de INIA en Expo-Prado 2000, 



conjuntamente con el Presidente de esa Sociedad, Ing. Agr. Carlos 
Voulminot,  contando con la presencia de periodistas agropecuarios.

- Inauguración del Stand del Ministerio MGAP.   Asistencia a la inauguración 
del stand en el que el Ing. Agr. Gonzalo González, Ministro MGAP se refirió 
al contenido y mensaje del mismo.

- Comunicación del Dr. Ruben Echeverría, BID.     Nota recibida del Dr. 
Echeverría agradeciendo la participación de INIA en el Congreso 
Internacional de Berlín,  destacando la  contribución para el posicionamiento 
e imagen institucional del modelo INIA en el ámbito académico.

Ing. César Ceroni

- Visita a Junta Directiva de INAC.  Participación en representación de la 
Junta Directiva en reunión mantenida con motivo de la Consultoría de los 
Dres. J. Scanga y K. Belk, Universidad Estatal de Colorado y Técnicos del  
Área de Producción Animal. 

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

- Ingresos adicionales por actividades no programáticas.   Se analiza la 
necesidad de establecer lineamientos que regulen la realización de 
actividades no previstas en los programas normales del INIA y el destino de 
los correspondientes ingresos que pudieran generar:  planteos relacionados  
con FLAR y proyectos presentados por Técnicos con financiamiento 
externo.    Se resuelve aplicar una norma similar a la de los royalties.

- Congreso de Producción y Comercialización de Carne “Del Campo al 
Plato”.  Se toma conocimiento de una propuesta de la Unidad de 
Agronegocios y Difusión sobre el programa para el congreso a realizarse en 
forma conjunta con LATU el 13 y 14 de noviembre próximos.

- Solicitud de la Asociación de Estudiantes de Agronomía.  Se resuelve 
apoyar la realización del 6to. Encuentro Nacional  a realizarse los días 8, 9 
y 10 de setiembre próximos, con una contribución de U$S 300.-

- Congreso Nacional de Veterinaria.  Se pone a consideración el patrocinio 
solicitado para dicho evento por la Sociedad de Medicina Veterinaria del 
Uruguay.

- Foro de Integración Tecnológica, Agroalimentaria y Agroindustrial  del 
Mercosur Ampliado organizado por PROCISUR.  Se pone a consideración 
agenda tentativa elaborada por la Secretaría Ejecutiva de PROCISUR.



- FPTA “Evaluación de la técnica de riego por pulsos para maíz en 
establecimientos de producción lechera”.   Se pone a consideración 
propuesta    realizada por CONAPROLE.

TEMAS CENTRALES

- Con la presencia en sala del Dr. Daniel de Mattos se informa sobre el 
desarrollo de la Consultoría de los Dres. J. Scanga y K. Belk  relacionado a 
la valorización y transferencia en la cadena cárnica.  El informe se 
concentrará en una visión de la cadena cárnica en el Uruguay  y 
recomendaciones sobre auditorías, video-imagen y trazabilidad.  Se 
destaca la muy positiva receptividad a nivel de la industria frigorífica para 
incorporar estas nuevas metodologías de trabajo.



Se fija en Montevideo, el martes 12 de setiembre de 2000, la próxima sesión de la 





1345/00 Se resuelve aplicar similar criterio al dispuesto por Resolución Nº 
854/97 de 4/8/97 (relativa al empleo con carácter incremental al 
Presupuesto Operativo Anual de los ingresos netos obtenidos por los 
royalties a los Proyectos de Mejoramiento Genético), respecto de los 
ingresos adicionales por actividades no previstas en los programas 
normales de INIA, que determinen la entrada de fondos externos  a la 
Institución.

1346/00 Se resuelve apoyar la realización del 6to. Encuentro Nacional de la 
Asociación de Estudiantes de Agronomía, a realizarse los días 8,9 y 
10 de setiembre próximos, con una contribucion de U$S 300.-

Siendo las 22:30 horas se levanta la sesión firmándose la presente para 
constancia de lo actuado.


