
ACTA  623 

En Montevideo, el lunes 2 de junio de 2003, y siendo la hora 14:00 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 Hirshcy y los Ings. Agrs. Mario 
Costa y Mario Allegri.

El Ing. Agr. Alberto Fossati, se excusa por su inasistencia.

PREVIOS

Ing. P. Bonino

- Reunión con el Sr. Sub Secretario del MGAP, Ing. Agr. Martín Aguirrezabala.  
Informa sobre los temas tratados, especialmente ajustes en la ejecución del 
Proyecto BID y gestiones ante el MEF por emisión de cheque de compensación  
para pago del BPS, destacando la rápida respuesta encontrada.

- Reunión de periodistas organizada por la Asociación Uruguaya de Periodistas 
Agropecuarios e IICA, en INIA Las Brujas, 30/05/03.  Informa sobre participación 
Institucional en este Encuentro, invitando a realizar nuevas actividades en 
Estaciones Experimentales de INIA.

Ing. E. Urioste

- Gira de productores agropecuarios por regiones ganaderas de Brasil.  Informa 
sobre visitas a establecimientos agrícola-ganaderos intensivos, integrando cultivos 
de soja y maíz, y mejoramientos de pasturas, predominando Braccharias, con 
producciones de carne en el entorno de 300 kgs./há.

Ing. J. D. Vago

- Proyecto Conexión Tecnológica, Blasina & Tardáquila Consultores. Informa sobre 
ofrecimiento para suscripción institucional, con el objetivo de generar un foro de 
difusión y discusión de tecnologías disponibles, con un costo inicial de $2500 por 
un período de tres meses.  Se toma conocimiento.

- Reunión anual de Presidentes de Grupos CREA, 27/05/03.  Informa sobre  
reunión en FUCREA en la que predominó una visión optimista sobre las 
perspectivas económicas para el sector agropecuario, y en las que se manifestó  
conformidad en el relacionamiento con INIA, destacando los Proyectos FPTA 
Giprocar y Cipil. 



Ing. M. Costa

- Reunión con la Representante de FAO en Uruguay, Dra. Guillermina Teixeira, y 
comitiva, en INIA La Estanzuela, 14/05/03. Informa sobre participación 
conjuntamente con la Dirección Nacional, Dirección Regional INIA La Estanzuela 
y técnicos de la Estación Experimental, expresando satisfacción por los avances 
en el Proyecto Fusarium en Trigo, e interesándose por visitar otras Estaciones 
Experimentales de INIA.

- Reunión sobre Cultivos de Invierno, organizada por la Mesa de Trigo, en 
Mercedes, 15/05/03.  Informa sobre la jornada sobre Cultivos de Invierno, con 
énfasis en el tema fusariosis, que contó con la presencia de técnicos y 
productores de la zona, la especialista Dra. Rebecca López, FAO, Dirección 
Regional INIA La Estanzuela y técnicos de la Estación Experimental.

- Foro Global de Investigación Agropecuaria, organizado por GFAR, en Senegal,        
18-26/05/03.  Informa sobre participación en el Seminario Internacional sobre 
Investigación Agropecuaria, invitado por FAO, contando con la asistencia de 300 
especialistas. Destaca la presencia del Presidente de EMBRAPA, Dr. Clayton 
Campanhola, expresando disposición por fortalecer el relacionamiento entre 
ambas Instituciones.

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL

- Reunión del Comité de Coordinación Nacional, Dirección Nacional, 30/05/03.  La 
Dirección Nacional informa sobre los temas abordados en relación a:  situación 
financiera, POA 2003, Proyecto BID, Capacitación Postgrados, Resolución de la 
Junta Directiva N° 1798/03 sobre recursos humanos, procesos de certificación por 
normas ISO/UNIT, propuesta de informática, implementación de estrategia de 
difusión y esquema de reuniones.  Se toma conocimiento.

- Estudios de postgrado del Ing. Agr. Diego Vilaró. Informe del Comité de 
Coordinación Nacional, e información ampliatoria de la Jefatura del Programa 
Nacional de Evaluación de Cultivares.  Se intercambian ideas al respecto, 
resolviéndose autorizar la realización de estudios de postgrado en la Universidad 
de Dakota del Norte, USA, con financiamiento de esa Universidad y de la 
Fundación Pioneer,  otorgándole licencia extraordinaria sin goce de sueldo, por un 
período de dos años, encomendándose a la Unidad de Recursos Humanos 
establecer el contrato correspondiente. 

- Asimismo se intercambian opiniones respecto a la implementación de avales que 
determinen el regreso de los becarios a la Institución, aprobándose instruir a la 
Unidad de Recursos Humanos a fin de introducir en los contratos de becas una 
cláusula que habilite a INIA a difundir los casos de incumplimiento de becarios a 
las organizaciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras con las cuales se 
relaciona. 



- Se resuelve realizar un llamado para un Investigador en INIA La Estanzuela, por 
un período de dos años, a efectos de reforzar trabajos experimentales en cultivos 
oleaginosos, encomendándose a la Unidad de Recursos Humanos, en consulta 
con la Dirección Regional INIA La Estanzuela, Supervisión del Area Cultivos, 
Programa Nacional de Evaluación de Cultivares y la Unidad de Agronegocios 
elaborar los términos de referencia y las bases del mismo.

- Llamado a interesados en sublicenciar cultivares de trébol blanco, Convenio 
AgResearch/INIA/GENTOS. Informe de la Unidad de Agronegocios y Difusión 
proponiendo las bases para realizar el llamado para sublicenciar la producción y 
comercialización de semillas en el mercado nacional de los cultivares de trébol 
blanco generados por el programa conjunto de mejoramiento genético entre 
AgResearch, Gentos e INIA. Se aprueba.

- Participación de Junta Directiva en Reunión del CAR de INIA Treinta y Tres, 
10/06/03. Nota de la Dirección Regional INIA Treinta y Tres proponiendo agenda 
tentativa, incluyendo la participación de la Junta Directiva y Dirección Nacional. Se 
confirma participación en la mencionada reunión. 

- Convenio marco de Cooperación Académica UCUDAL/INIA.  Propuesta conjunta 
para Convenio entre ambas Instituciones, con el objetivo de promover  la 
cooperación académica y el intercambio científico y técnico, para enmarcar 
Acuerdos de Trabajo fomentando el desarrollo de líneas de docencia, 
capacitación e investigación en áreas de mutuo interés.  La Dirección Nacional 
informa sobre ajustes introducidos en reciente reunión conjunta  Se toma 
conocimiento. 

- Convenio marco Fundación Zonamérica/INIA. Propuesta conjunta para impulsar el 
desarrollo de productos y servicios agrobiotecnológicos orientados al 
mejoramiento de la producción, calidad y sostenibilidad del sector agropecuario. 
La Dirección Nacional informa sobre ajustes discutidos en visita a Zonamérica 
conjuntamente con la Coordinación de la Unidad de Biotecnología.  Se toma 
conocimiento. 

- Solicitud de Gremiales de productores para uso de anfiteatros de INIA 
Tacuarembó e INIA Treinta y Tres.  Solicitud del Presidente de CAF, Sr. Juan 
Pedro Hounie, relacionada con reuniones a nivel nacional por el tema abigeato. 
Se accede a lo solicitado. 

- Solicitud de realización de seminarios  sobre uso y manejo seguro de productos 
fitosanitarios en Estaciones Experimentales de INIA. Nota del Presidente de la 
Cámara  de Comercio de Productos Agroquímicos, Sr. Hans Adolph y reunión del 
Ing. Agr. Enrique Llanes con Dirección Nacional.  Se accede a lo solicitado. 

- Participación de INIA en 18ª. Reunión del Consejo Directivo de FEPALE, 26-
27/6/03, Hotel Sheraton. Nota del Secretario General de FEPALE, Dr. Eduardo 
Fresco Léon invitando a participar en la misma. Se toma conocimiento.



- Reprogramación del Programa de Servicios Agropecuarios, PSA- MGAP/BID, 
Líneas de acción 2003-2005. Comunicación de cifras indicativas para 
elaboración del POA 2003, así como una proyección para 2004 y 2005. Se 
presenta el ajuste al monto estipulado en términos generales, en función de las 
prioridades establecidas.   Se toma conocimiento.

- Resolución del MGAP del 23/05/03, relacionada con la creación de Grupo de 
Trabajo sobre Sistema de Seguros Agrícolas, confirmando la participación del Ing. 
Agr. Agustín Giménez, en representación de INIA.   Se toma conocimiento.

- Oferta de Empleo-Emprendimiento. Nota recibida de la empresa de marketing 
Grupo Negoc. Se toma conocimiento.

- Actualización de página web del Proyecto PREDEG-GTZ, incluyendo actividades 
programadas, destacando los productos y servicios relacionados con Producción 
Orgánica.   Se toma conocimiento.

- Nota del Ing. Agr. Ernesto Restaino agradeciendo a la Junta Directiva la 
autorización para continuar los estudios de postgrado hasta fin de año.  Se   toma 
conocimiento.

- Información relacionada con actividades desarrolladas por la AIA, relacionadas 
con transgénicos, biodiesel y fusarium.  Se toma conocimiento.

- XXIX° Reunión de la Comisión Directiva de PROCISUR, 5-6/6/03, Montevideo. Se 
comunica agenda tentativa de la reunión.  Se toma conocimiento.

- Seminario Internacional “Manejo integrado de la fusariosis de la espiga de trigo”, 
INIA La Estanzuela, 4-5/6/03. Se comunica programa tentativo, de este Seminario 
con el que culmina el Proyecto Desarrollo de tecnologías para el manejo integrado 
de la fusariosis de la espiga de trigo, financiado por Fontagro, con participación de 
Argentina, Paraguay, Uruguay y CIMMYT. Se toma conocimiento. 

- Invitación al acto de posesión de cargos de los nuevos Consejeros de la 
Federación Rural del Uruguay, 2/6/03.  Se toma conocimiento. 

- Incorporación de conferencia magistral  del Dr. Roberto Garretón en página web 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR. Se toma conocimiento. 

- Acta N° 3 de la Unidad Ejecutora Proyecto Merino Fino Fase II, relacionada con la 
primera evaluación genética poblacional de animales. Se toma conocimiento.

- Mesa Redonda sobre El papel del agro en la reactivación productiva, organizada 
por La Vertiente Artiguista, Montevideo, 5/6/03. Invitación a participar en este 
encuentro con participación de especialistas. Se toma conocimiento.



- Seminario “Agua, Nuestra Agua”, organizado por el Instituto Manuel Oribe, Partido 
Nacional, 28/5/03.  La Dirección Nacional informa sobre participación en el 
Seminario,  destacando el nivel de las presentaciones.  Se toma conocimiento. 

- 1er. Seminario Internacional sobre Cultivos Transgénicos, organizado por la  
Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, 30/5/03. La Dirección Nacional 
informa sobre participación en el Seminario,  destacando las posiciones de las 
Gremiales de Productores sobre el tema.   Se toma conocimiento. 

- Convenio y Acuerdos de Trabajo Jumecal/INIA. Se propone la firma en INIA Las 
Brujas el 17/06/03, a las 9 hrs.  

- Informe de Faxcarne relativo a la aceptación de USA de las exportaciones 
uruguayas de carne vacuna refrigerada. Se toma conocimiento. 

TEMAS CENTRALES

- Convenio PROCISUR.  Se analiza la nueva propuesta de Convenio PROCISUR 
incorporando sugerencias introducidas por IICA, resolviéndose aprobar en 
términos generales y acordar algunos aspectos específicos por parte del 
Presidente con los integrantes de la Comisión Directiva en la reunión del 5/06/03, 
en Montevideo.

Con la presencia en sala de los Ings. Agrs. Henry Durán, Diego Risso, Daniel Real, Elbio 
Berretta y José Silva, se analiza:

- Multiplicación, validación y liberación de cultivar de Lotononis bainesii Baker.  Se 
presenta propuesta de estrategia para el curso de acción respecto a la validación 
productiva, multiplicación de semillas y comercialización inicial del cultivar de 
Lotononis, así como modelo de contrato para la multiplicación de semillas. Se 
intercambian ideas respecto a la propuesta e implementación, a efectos de 
establecer los semilleros a la brevedad. 

Se presenta asimismo la versión definitiva de la descripción del material, aspectos 
agronómicos y producción de semillas.

Se considera conveniente formular un Proyecto relativo a Lotononis, creándole el 
centro de costo respectivo, para gestionar los recursos que se asignen a esta 
promisoria leguminosa para el Basalto.

Se propone el nombre de INIA Glencoe para este nuevo material de Lotononis.  
Se aprueba.

Se encomienda a la Unidad de Agronegocios tramitar en INASE el Título de 
Propiedad Provisorio, contándose con los descriptores necesarios, así como, 
entregar semillas al Programa Nacional de Evaluación de Cultivares esta 



primavera, para comercializar bajo contrato cuando se disponga de volúmenes 
para venta.

Se encomienda a la Jefatura del Programa Plantas Forrajeras elaborar propuestas 
con relación a: 

- Proyecto incluyendo plan de multiplicación  de semillas de Lotononis.

- Renovación del Acuerdo de Trabajo con el Laboratorio de Microbiología del  
MGAP para acompañar la experimentación agronómica con desarrollo de 
inoculantes específicos.

- Liberación de la línea 627 de Lotus pedunculatus

- Producción de semillas de Lotus Maku

Con la presencia en sala de los Ings. Agrs. José Silva y Ma. Marta Albicette, se analiza:

- Implementación de la Estrategia de Difusión. Se presenta un resumen de la  
estrategia de difusión y el Plan Operativo Anual 2003, describiendo las actividades 
planificadas y el presupuesto respectivo, indicando la distribución correspondiente 
a las Direcciones Regionales y a la Unidad de Agronegocios y Difusión, así como 
los fondos que requieren aprobación previa de la Junta Directiva. La propuesta a 
consideración y aprobación de la Junta Directiva, se enmarca en  el POA 2003 de 
la Institución. 

Con la presencia en sala del Cr. Leonardo Hespanhol, se analiza:

- Ajustes salariales dispuestos por el Poder Ejecutivo. Se resuelve otorgar un 
incremento en 6% a las retribuciones nominales del personal de INIA, a partir del 
1/05/03, teniendo en cuenta el Decreto dictado por el Poder Ejecutivo el 3/06/03, 
que dispone el 6% de aumento para los trabajadores rurales sobre los salarios 
vigentes.

Siendo las 21:30 hrs. del martes 3 de abril, se levanta la sesión firmándose la presente 
para constancia de lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS

Se fija en INIA Treinta y Tres, el martes 10 de junio de 2003 a las 14:00 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva.

1804/03 Se otorga licencia extraordinaria sin goce de sueldo, por un período de dos 
años al Ing. Agr. Diego Vilaró atendiendo a su solicitud de realizar estudios 
de postgrado en la Universidad de Dakota del Norte, USA, con 
financiamiento de esa Universidad y de la Fundación Pioneer, 
considerando la opinión del Comité de Coordinación Nacional, e 
información ampliatoria de la Jefatura del Programa Nacional de 
Evaluación de Cultivares. 

1805/03 Se resuelve instruir a la Unidad de Recursos Humanos a fin de introducir 
en los contratos de becas una cláusula que habilite a INIA a difundir los 
casos de incumplimiento de becarios a las organizaciones públicas y 
privadas, nacionales y extranjeras con las cuales se relaciona. 

1806/03 Se resuelve realizar un llamado a concurso  para la contratación de un 
Investigador en INIA La Estanzuela, por un período de dos años, a efectos 
de reforzar trabajos experimentales en cultivos oleaginosos, 
encomendándose a la Unidad de Recursos Humanos, en consulta con la 
Dirección Regional INIA La Estanzuela, Supervisión del Area Cultivos, 
Programa Nacional de Evaluación de Cultivares y la Unidad de 
Agronegocios elaborar los términos de referencia y las bases del mismo.

1807/03 Se accede a la solicitud de Gremiales de productores para uso de 
anfiteatros de INIA Tacuarembó e INIA Treinta y Tres, atendiendo al 
planteo del Presidente de CAF, Sr. Juan Pedro Hounie, relacionada con 
reuniones a nivel nacional por el tema abigeato. 

1808/03 Se accede a la solicitud de realización de seminarios  sobre uso y manejo 
seguro de productos fitosanitarios en Estaciones Experimentales de INIA, 
formulada por el Presidente de la Cámara  de Comercio de Productos 
Agroquímicos, Sr. Hans Adolph.

1809/03 Se aprueba el llamado a interesados en sublicenciar la producción y 
comercialización de semillas en el mercado nacional de cultivares de trébol 
blanco generados en el programa conjunto AgResearch/INIA/GENTOS, 
atendiendo a la propuesta formulada por la Unidad de Agronegocios y 
Difusión.

1810/03 Se aprueba en términos generales la renovación del Convenio PROCISUR, 
con las modificaciones propuestas.



1811/03 Se aprueba el  nombre de INIA Glencoe para el nuevo material de 
Lotononis bainesii Baker, encomendándose a la Unidad de Agronegocios 
tramitar en INASE el Título de Propiedad Provisorio.

1812/03 Se resuelve otorgar un incremento en 6% a las retribuciones nominales del 
personal de INIA, a partir del 1/05/03, teniendo en cuenta el Decreto 
dictado por el Poder Ejecutivo el 3/06/03, que dispone el 6 % de aumento 
para los trabajadores rurales sobre los salarios vigentes.
(La expresión de motivos de la presente resolución se adjunta al final de la 
presente acta)


