
ACTA  612 

En Montevideo, el lunes 17 de marzo de 2003, y siendo la hora 11:00 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     
Ings. Agrs., Eduardo Urioste y Juan Daniel Vago.  Asisten también el Ing. Ind. 
Aparicio Hirschy e Ings. Agrs. Mario Costa y Mario Allegri.

Durante la mañana se participa de una reunión en la sede de FUCREA con la 
Comisión Directiva integrada por el Téc. Agr. Marcelo Gigena, Presidente, Dr. 
Mauricio Rodríguez, Secretario, Ing. Agr. Pablo Olivera, Tesorero y Presidente de 
Giprocar, Ing. Agr. Pedro Heguy, Presidente de la Comisión de Ganaderos, Sr. 
James Bell, Sra. Raquel Saravia, Dr. Juan José Dubourdieu, y Dr. Jorge Ferro, e 
Ing. Agr. Bernardo Andregnette, Coordinador General, FUCREA. 

Se presentan aspectos generales de organización y gestión Institucional, 
intercambiándose ideas con relación a las productivas relaciones que se vienen 
desarrollando entre amas Instituciones. Se destaca particularmente el Proyecto 
Giprocar, para el que se propone una extensión para utilizar el saldo disponible, el 
Proyecto CIPIL actualmente en ejecución, así como los Proyectos presentados 
con relación a Invernada Eficiente en Sistemas Arroz-Pasturas, y Estrategias para 
Aumentar la Producción y el Ingreso en Sistemas Ganaderos, puestos a 
consideración de la Junta Directiva.

Durante la tarde continúa la reunión de la Junta Directiva.

Se aprueba con las modificaciones sugeridas el Acta 611.

PREVIOS

Ing. P. Bonino

- Fallecimiento del Ing. Agr. Horacio Platero, Técnico del SUL. Se refiere al 
trágico fallecimiento del destacado Técnico del SUL y su Sra. esposa 
acaecida al regreso de una actividad conjunta SUL – INIA el pasado viernes 
14 de marzo. El Ing. Platero, mantenía una estrecha relación de trabajo con 
el cuerpo técnico del Instituto, caracterizándose por su solidez técnica, su 
disposición para integrar equipos de trabajo, así como su decidido apoyo 
para impulsar acciones de innovación tecnológica en el sector.

Además, las reconocidas condiciones del Ing. Platero como persona de 
bien, hacen que su prematura y angustiosa desaparición, la cual enluta a 
familiares y al SUL y las instituciones que han compartido su actividad 
profesional, sea una pérdida que todos sentimos como propia.



Los miembros de la Junta Directiva y la Dirección Nacional adhieren a las 
palabras vertidas en sala, resolviéndose hacer llegar a sus familiares y al 
Secretariado Uruguayo de la Lana, las sentidas condolencias por tan 
dolorosa pérdida. 

- 2° Encuentro del Sistema Cooperativo de Iberoamérica de Investigación 
Agropecuaria, organizado por INIA España, Lima, Perú, 4-7/3/03.  Informa 
sobre participación conjuntamente con el Ing. Agr. John Grierson, 
destacando la importancia de la reunión conducida por el Ing. Agr. Adolfo 
Cazorla, Director Nacional INIA España, en la que asistieron directores de 
IRTA España, INIA Portugal y  los INIA´s de los países de América, excepto 
Brasil, IICA y Consultores privados.  El propósito del sistema es incrementar 
las oportunidades de cooperación técnica, y facilitar la integración a la 
Unión Europea.  Asimismo, visitaron el Centro Internacional de la Papa, 
CIP, y posteriormente realizaron una gira por la región de Cuzco.

- Revisión del Convenio CIMMYT/INIA.  Informa sobre reunión con el Ing. 
Agr. Claudio Caffatti, Sub Director General de CIMMYT, intercambiando 
ideas sobre los avances y la necesidad de iniciar la revisión del Convenio 
de acuerdo a lo establecido, teniendo en cuenta que expira en marzo de 
2004.

- 3° Congreso Nacional de Arroz, Clima Templado, Punta del Este 10-
12/3/03. Participación conjuntamente con los Ings. Agrs. Eduardo Urioste y 
Juan Daniel Vago en representación de la Junta Directiva y Dirección 
Nacional, en el acto inaugural que contó con la presencia del Sr. Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Gonzalo González, así como en el 
acto de clausura que contó con la presencia del Sr. Presidente de la 
República, Dr. Jorge Batlle y Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Ing. Agr. Gonzalo González, y presentación Institucional en la 
recepción en la Unidad Experimental Paso de la Laguna durante la gira del 
13/3/03.  Destaca la trascendencia del Congreso, el éxito en el desarrollo 
del mismo, reflejando un trabajo del equipo técnico de INIA, así como la 
fortaleza que representa la integración y articulación del sector arrocero. Se 
considera oportuno hacer llegar el reconocimiento y la muy positiva 
evaluación a los co-organizadores, ACA y Gremial de Molinos, al Ing. Agr. 
Gonzalo Zorrilla particularmente, así como a todo el equipo de INIA Treinta 
y Tres que colaboró en  el mismo.

- Inauguración de Cursos en la Facultad de Agronomía, 10/3/03. 
Participación conjuntamente con los Ings. Agrs. Eduardo Urioste, Juan 
Daniel Vago y Mario Costa en representación de la Junta Directiva y 
Dirección Nacional, en el Acto inaugural del año lectivo 2003,que contó con 
la presencia del Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. 
Gonzalo González y del Ing. Agr. Gonzalo Pereira, Decano de la Facultad 
de Agronomía, reafirmando la importancia de la integración interinstitucional 
para contribuir al desarrollo del sector agropecuario. 



Con relación a la iniciativa de la Facultad de Agronomía de premiar a 
estudiantes destacados en escolaridad, la Junta Directiva estima oportuno 
ofrecer apoyo otorgando pasantías en la Institución y en Universidades 
relacionadas con INIA.

- Firma del Convenio MGAP / Facultad de Agronomía-UDELAR / GTZ / 
Asociación de Fruticultores de Producción Integrada / Asociación de 
Horticultores de Producción Integrada / INIA, sobre Programa Nacional de 
Producción Integrada de Frutas y Hortalizas, el 10/3/03.   A continuación del 
acto inaugural en la Facultad de Agronomía, se realizó la firma del 
mencionado Convenio por parte del Ing. Agr. Gonzalo González, Ministro 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Gonzalo Pereira, Decano 
Facultad de Agronomía, Sr. Ferrando, representante de la Asociación de 
Fruticultores de Producción Integrada, Dra. Jutta Krause, Coordinadora de 
la Agencia GTZ, e Ing. Agr. Pedro Bonino Garmendia.  Se destacaron los 
avances logrados en este programa y la responsabilidad de las 
Instituciones firmantes para dar continuidad en el futuro, expresándose el 
reconocimiento a la agencia GTZ para impulsar este programa.

Ing. E. Urioste

- Reunión sobre programa Merino Fino, Salto, 14/3/03. Participación en 
representación de la Junta Directiva, en reunión sobre divulgación de 
resultados de la evaluación de comportamiento y remate  de reproductores 
del programa Merino Fino, destacando la numerosa concurrencia e interés 
de productores. Informa asimismo, sobre reunión mantenida en esa 
oportunidad con el Dr. Jaime Castells, Presidente SUL, e Ing. Agr. Fabio 
Montossi acordándose trabajar en conjunto entre ambas Instituciones con 
relación a la introducción al país de la raza Merino Donhe. 

Ing. J.D. Vago

- Día de Campo sobre Siembra Directa, INIA La Estanzuela, 13/3/03. 
Participación en representación de la Junta Directiva, informando sobre 
programa desarrollado, destacando algunos temas presentados, y el interés 
de los asistentes, sugiriendo mejorar aspectos de organización en estas 
actividades de difusión.

- Reunión del Grupo Intercrea Giprocar, en establecimiento El Pasecito, del 
Ing. Agr. César Ceroni, Soriano 14/3/03. Participación en representación de 
la Junta Directiva, informando sobre aspectos relevantes de la Jornada 
participación de técnicos de INIA La Estanzuela, FUCREA, extencionistas y 
productores, destacando el manejo del establecimiento y los resultados 
físicos y económicos en producción de carne obtenidos en el presente 
ejercicio. 



TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL

- Informe sobre Reunión del Comité de Coordinación Nacional, 7/3/03. El Ing. 
Agr. Mario Allegri informa sobre los temas tratados en la reunión con 
relación a Informática, Recursos Humanos, Proyecto BID y Difusión. Se 
toma conocimiento. 

- Uso de cal en suelos de predios lecheros. Informe del Grupo de 
TrabajoINIA / PROLESA, integrado por los Ings. Agrs. M. Rebuffo,               
A. Morón, INIA La Estanzuela, S. Labella, J. Macció, PROLESA. Se toma 
conocimiento resolviéndose enviarlo al MGAP y PROLESA, de acuerdo a lo 
solicitado.

- Proyecto FPTA Salmonella. Nota del Sr. Intendente Municipal de 
Montevideo, Arq. Mariano Arana, solicitando información generada por el 
Proyecto FPTA ejecutado por el Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, 
UDELAR / DILAVE, MGAP. Se toma conocimiento, entendiéndose oportuno 
poner a consideración del MGAP el planteo, por ser la autoridad nacional 
competente en la materia, conjuntamente con el MSP:

- Ventas de semillas INIA Tacuarí, INIA Caraguatá e INIA Cuaró. Nota del 
Consorcio Nacional de Semilleristas de Arroz informando la liquidación por 
concepto de las semillas entregas de las categorías Registradas y 
Certificadas de la zafra 2000/2001.  Se toma conocimiento.

- Alta presupuestal para publicación de Proyecto FPTA “Encuestas de 
actitudes y comportamientos tecnológicos de los ganaderos uruguayos”, 
elaborada por Equipos Mori. Informe de la Coordinación de Difusión, 
proponiendo aumentar en $ 88.000. Se toma conocimiento solicitándose 
información ampliatoria.

- Actualización de escalafón técnico por obtención título de PhD de la Dra. 
Georgget Banchero en la Universidad de Western Australia. Informe de la
Dirección Regional INIA La Estanzuela y Unidad de Recursos Humanos, 
recomendando incorporarla a la Categoría 10 Nivel 1 de acuerdo a lo 
dispuesto por Resolución 1561/02 de la Junta Directiva. Se aprueba.

- Talleres sobre “Fusariosis de la espiga en trigo y cebada”, 26/3/03. 
Invitación de la Dirección Regional y Sección Protección Vegetal INIA La 
Estanzuela. Se toma conocimiento.

- Participación de la Ing. Agr. Ma. Marta Albicette en Seminarios 
“Planificación, monitoreo y evaluación de proyectoforestales y 
agroforestales con enfoque de género y medio ambiente”, Zschortau, 
Alemania, 4-22/4/03, y “Avances de la certificación forestal en América 
Latina”, Feldafing, Alemania, 18-29/8/03. Solicitud de participación. Se toma 
conocimiento solicitándose información ampliatoria, considerándose la 



oportunidad para realizarla, así como la vinculación de la temática con sus 
responsabilidades en INIA.

- Día de Campo sobre Arroz en la Unidad Experimental Paso de la Laguna, 
INIA Treinta y Tres, 21/3/03.  Se toma conocimiento.

- Informe de actividades julio-diciembre 2002 de Dirección Regional INIA 
Salto Grande. Informe de la Dirección Regional INIA Salto Grande. Se toma 
conocimiento.

- Informe de actividades en el marco Convenio de Cooperación Técnica en 
Sanidad Citrícola INIA – DGSSAA. Informe de la Dirección Regional INIA 
Salto Grande. Se toma conocimiento.

- Informe de Taller “Manejo de suelos, rotaciones y sustentabilidad”, INIA Las 
Brujas, 13.12.02. Informe de los Ings. Agrs. Armando Rabuffetti, Roberto 
Díaz y Roberto Docampo. Se toma conocimiento. 

- Perfil de proyecto “Validación del enfoque de sistemas de información y 
soporte para la toma de decisiones en predios agropecuarios (SISTD-Pro). 
Perfil de proyecto presentado por INIA-IFDC. Se toma conocimiento. 

- Centro Regional sobre Sistemas de Información y Soporte para la Toma de 
Decisiones (SISTD) Informe de los Ings. Agrs. W. Baethgen y  A. Giménez. 
Se toma conocimiento.

- Nota de PREDEG a PDT relacionada con apoyo a Proyecto presentado por 
INIA “Manejo del riego y la sanidad de los cultivos sobre la base de la 
colecta remota de datos agroclimáticos”. Copia de nota. Se toma 
conocimiento.

- Nota de la Presidencia de INIA a Embajador de Uruguay en Canadá 
relacionada con solicitud de cooperación en Tecnología para la Carne. 
Copia de nota. Se toma conocimiento.

- Almuerzo Conferencia organizado por ACDE sobre “Perspectivas ante una 
nueva realidad política y su impacto en la región”, Expositor: Dr. Mariano 
Grondona, 24/3/03, Sheraton Hotel. Folleto-comunicación. Se toma 
conocimiento.

- Almuerzo de Trabajo organizado por ADM “Evaluación de la temporada 
turística y plan del Ministerio de Industria para el 2003”, Expositor:  Dr. 
Pedro Bordaberry, 26/3/03, Complejo Riviera. Folleto-comunicación. Se 
toma conocimiento.

- Reunión Zona América.  Invitación del Cr. Orlando Dovat, Presidente ZA, 
proponiéndose tentativamente el 28/3/03 hora 15. Se toma conocimiento. 



- Estado de situación de la multiplicación de semillas de Lotononis.  Informe 
de la Jefatura del Programa Nacional Plantas Forrajeras relacionado con el 
semillero y trabajos experimentales instalados en la Unidad Experimental 
Glencoe, INIA Tacuarembó. Se toma conocimiento.

- Reunión del Grupo de Trabajo sobre Canola, INIA La Estanzuela, 6/3/03. 
Informe  de la Supervisión del Area Cultivos sobre avances en torno al 
desarrollo de este cultivo oleaginoso. Se toma conocimiento.

- Actividades de Cooperación Internacional. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional  relativa a actividades del 1er. Semestre 2003.

- Asunción del Ing. Agr. Roberto Bocchetto como Director Nacional de INTA, 
Argentina. Invitación de INTA para asistir al acto de toma de posesión del 
Dr. Bocchetto, en la sede central en Buenos Aires el 20/3/03. Se resuelve la 
participación del Director Nacional Interino, Ing. Agr. Mario Allegri. 

- Proyecto FPTA 77 Giprocar, ejecutado por FUCREA. Se aprueba la 
utilización del saldo de recursos  disponibles (U$S 9.828,21) en el proyecto 
de referencia para implementar acciones complementarias, atendiendo a la 
solicitud de la Comisión Directiva de FUCREA formulada en la reunión del 
día de la fecha. 

TEMAS CENTRALES

- Situación Proyecto BID. Nota del Ing. Agr. Heber Freiría, Director del 
Programa Servicios Agropecuarios, MGAP/BID, informando sobre 
reducción y redistribución de fondos del Programa, y solicitando 
repriorización de las Líneas de Investigación Estratégicas de INIA. Se 
intercambian ideas al respecto.

- Evaluación de Desempeño del Personal Técnico. Se presenta información 
complementaria sobre evaluación de desempeño, incluyendo evaluación de 
becarios y Jefes de Programa. Se intercambian ideas al respecto.

- Reasignación del funcionario, Ing. Agr. Bruno Lanfranco para atender los 
requerimientos de la Estación Experimental INIA Treinta y Tres, con base 
en  la Dirección Regional INIA Las Brujas. Se analiza la situación en función 
de las necesidades institucionales, cometiéndole que, en coordinación con 
el Director Regional de INIA Las Brujas, Ing. Agr. Carlos Paolino; Director 
Regional de INIA Treinta y Tres, Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla, Supervisores de 
Area y Jefes de Programas involucrados, la formulación y presentación -en 
un término de treinta días- de los términos de referencia y  plan de trabajo 
para el ejercicio 2003.



- Reasignación del Ing. Agr. Lorenzo Helguera en INIA Tacuarembó. Se 
analiza la situación en función de las necesidades institucionales, 
resolviéndose su reasignación a INIA Tacuarembó y en coordinación con el 
Director Regional de INIA Tacuarembó, Ing. Agr. Elbio Berretta; Supervisor 
de Area y Jefes de Programas del Area Producción Animal, la formulación y 
presentación -en un término de treinta días- de un plan de trabajo para el 
ejercicio 2003.

- Reasignación de la Ing. Agr. Marcia Del Campo . Se analiza la situación en 
función de las necesidades institucionales, resolviéndose su reasignación al 
Area de Producción Animal de INIA Tacuarembó y la formulación y 
presentación -en un término de treinta días- de un plan de trabajo para el 
ejercicio 2003 en coordinación con el Director Regional de INIA 
Tacuarembó, Ing. Agr. Elbio Berretta; Supervisor de Area y Jefes de 
Programas del Area Producción Animal.

- Reasignación del Ing. Agr. Santiago Luzardo, Se analiza la situación en 
función de las necesidades institucionales, cometiéndose a la Dirección 
Nacional disponer su adecuación de acuerdo a las pautas impartidas por la 
Junta Directiva en coordinación con el Director Regional de INIA 
Tacuarembó, Ing. Agr. Elbio Berretta; Supervisor de Area y Jefes de 
Programas del Area Producción Animal y Unidad de Cooperación 
Internacional. 

- Unidad de Cooperación Internacional. Como consecuencia de lo anterior, 
se encomienda a la Dirección Nacional, y a las Unidades de Cooperación 
Internacional  y Recursos Humanos la presentación conjunta de una 
propuesta para asegurar el cumplimiento de las actividades de la Unidad de 
Cooperación Internacional, procurando no incrementar con carácter 
permanente la dotación de personal. 

- Difusión en INIA Tacuarembó. Se intercambian ideas con relación a las 
actividades de Difusión en INIA Tacuarembó, encomendándose a la 
Dirección Regional INIA Tacuarembó, elaborar una propuesta en consulta 
con los Ings. Agrs. José Silva y María Marta Albicette, Jefe de la Unidad de 
Agronegocios y Difusíón y Coordinador de Difusión, respectivamente, 
teniendo en cuenta la estrategia de difusión y las iniciativas al respecto de 
los Ings. Agrs. Carlos Más y Oscar Pittaluga.

Siendo las 21:30 se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de lo 
actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS

Se fija en INIA Salto Grande, el lunes 24 de marzo de 2003 a las 9:00 horas la 
próxima sesión de la Junta Directiva.

1756/03 Se aprueba la actualización de escalafón técnico por obtención título 
de PhD de la Dra. Georgget Banchero en la Universidad de Western 
Australia, atendiendo a lo informado por la Dirección Regional INIA 
La Estanzuela y Unidad de Recursos Humanos, recomendando 
incorporarla a la Categoría 10 Nivel 1 de acuerdo a lo dispuesto por 
Resolución 1561/02 de la Junta Directiva. 

1757/03 Se resuelve la participación del Director Nacional Interino, Ing. Agr. 
Mario Allegri para asistir al acto de toma de posesión del Dr. Roberto 
Bocchetto, como Director Nacional de INTA Argentina, atendiendo a 
la invitación de INTA en la sede central en Buenos Aires el 20/3/03. 

1758/03 Se encomienda a la Dirección Nacional, y a las Unidades de 
Cooperación Internacional  y Recursos Humanos, la presentación 
conjunta de una propuesta para asegurar el cumplimiento de las 
actividades de la Unidad de Cooperación Internacional, procurando 
no incrementar con carácter permanente la dotación de personal.

1759/03 Disponer la reasignación del funcionario, Ing. Agr. Bruno Lanfranco 
para atender los requerimientos de la Estación Experimental INIA 
Treinta y Tres, con base en  la Dirección Regional INIA-Las Brujas, a 
partir de la fecha de notificación de la presente resolución, 
cometiéndole que, en coordinación con el Director Regional de INIA 
Las Brujas, Ing. Agr. Carlos Paolino; Director Regional de INIA 
Treinta y Tres, Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla, Supervisores de Area y 
Jefes de Programas involucrados, la formulación, la formulación y 
presentación -en un término de treinta días- de los términos de 
referencia y  plan de trabajo para el ejercicio 2003 (La exposición de 
motivos de la presente Resolución se adjunta al final del Acta).

1760/03 Disponer la reasignación del Ing. Agr. Lorenzo Helguera en INIA 
Tacuarembó. en función de las necesidades institucionales, 
disponiéndose que en coordinación con el Director Regional de INIA 
Tacuarembó, Ing. Agr. Elbio Berretta; Supervisor de Area y Jefes de 
Programas del Area Producción Animal, la formulación y 
presentación -en un término de treinta días- de un plan de trabajo 
para el ejercicio 2003 (La exposición de motivos de la presente 
Resolución se adjunta al final del Acta).



1761/03 Disponer  la reasignación de la Ing. Agr. Marcia Del Campo en 
función de las necesidades institucionales, disponiéndose que 
formule -en un término de treinta días- de un plan de trabajo para el 
ejercicio 2003 en coordinación con el Director Regional de INIA 
Tacuarembó, Ing. Agr. Elbio Berretta; Supervisor de Area y Jefes de 
Programas del Area Producción Animal.   (La exposición de motivos 
de la presente Resolución se adjunta al final del Acta).

1762/03 Se aprueba premiar a estudiantes destacados en escolaridad de la 
Facultad de Agronomía con el otorgamiento de pasantías en la 
Institución y en Universidades relacionadas con INIA.

1763/03 Se aprueba la utilización del saldo de recursos  disponibles (U$S 
9.828,21) en el Proyecto FPTA 77 Giprocar, ejecutado por FUCREA, 
para implementar acciones complementarias, atendiendo a la 
solicitud de su Comisión Directiva. 


