
ACTA 730             

En  INIA Salto Grande, el lunes 1° de Agosto de 2005, y siendo la hora 8:30, se 
reúne la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo 
la Presidencia del Ing. Agr. Pablo Chilibroste y con la presencia de los Ings. Agrs. 
Mario García, Juan D. Vago e Ing. Ind. Aparicio Hirschy. Asisten también los Ings. 
Agrs. Mario Costa, Carlos María Uriarte y Mario Allegri.

Se aprueba con las modificaciones sugeridas el Acta 729.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste

- Reunión con Lic. Eduardo Corbella, 20/07/05.  Informa sobre planteo de 
traslado a INIA Treinta y Tres, para desarrollar Proyecto en apicultura 
conjuntamente con la Intendencia Departamental, lo que hará llegar por 
nota fundamentando la solicitud.

- Reunión con Ambev en Ombúes de Lavalle, 20/07/05. Informa sobre 
presentación de su visión de la Mesa Tecnológica de la Cebada, el corto y 
largo plazo, la realidad del cultivo con relación a la soja, los aportes de la 
industria y la voluntad de continuar apoyando financieramente, lineamientos 
de investigación, así como posibilidades de contribución de INIA, 
adelantándose la orientación en la política de Proyectos FPTAs.

- Reunión con Lic Jorge Silva, 21/07/05. Informa sobre reunión  mantenida 
conjuntamente con el Director Nacional, con el Lic. Silva, a efectos de 
comunicarle lo resuelto, e intercambiar ideas con respecto a las 
expectativas Institucionales sobre el cargo a desempeñar, haciendo llegar 
el Lic. Silva su aceptación posteriormente.

- Reunión con el Ing.Agr. Mario Allegri, Director Nacional, 21/07/05.   Informa 
sobre marcha del Plan Estratégico y avances en la formulación que serán
presentados en la próxima sesión de Junta Directiva.

- Reunión con los Ings. Agrs. Sergio Ceretta y Marina Castro, 21/07/05.  
Informa sobre  intercambio de ideas relativos al alcance de la Comisión 
formada con INIA para discutir la posibilidad de un nuevo sistema que 
reemplace el anterior, el papel de la Facultad de Agronomía, diferenciar 
registro de evaluación agronómica, y promover que la selección de INIA 
para la evaluación nacional de cultivares sea por opción, eliminando el 
artículo de la Ley de Semillas que liga obligatoriamente.



- Reunión con Sr. Hugo Gonnet e Ing. Agr. Antonio Jorge, Presidente y 
Gerente de Calprose, respectivamente, 26/07/05. Informa sobre el 
intercambio de ideas, conjuntamente con el Ing. Agr. José Silva, a efectos 
de avanzar en los términos de un Acuerdo, con énfasis en planes de 
producción mas que en nivel de regalías, aportando Calprose la información
requerida sobre planes de producción a nivel nacional e internacional y 
carta de compromiso de sublicenciatarios, en un plazo de 90 días, a efectos 
de cambiar el contrato con ajuste del nivel de regalías. Se destacan los 
positivos resultados alcanzados, acordándose los objetivos centrales de 
producir semilla de buena calidad que debe llegar a manos de los 
productores.

- Reunión con Cr. Álvaro García y Sr. Tomás Alonso, Presidente y Director 
de Corporación Nacional para el Desarrollo, respectivamente, 26/07/05. 
Informa sobre análisis de la situación relacionada con empresa tecnológica
Genia, espacio real para el negocio planteado, y posibilidades de 
participación de INIA en emprendimiento interinstitucional CND/LATU/INIA, 
en plan de negocios de la empresa, considerándose conveniente recabar 
opinión del Ing. Agr. Fabián Capdevielle sobre volumen de trabajo de INIA 
en el área de identificación de ADN.

- Reunión con Drs. Eduardo Fresco León y Ariel Londinisky, 26/07/05.   
Secretario y Encargado de Capacitación de Fepale, respectivamente.  
Informa sobre aspectos analizados con relación a posibles actividades 
conjuntas vinculadas a la cadena láctea, y la reducción en las cuotas 
correspondientes a INIA en el presente ejercicio, destacándose el especial 
interés en la red de Laboratorios Lácteos y actividades de capacitación. 

- Conferencia del Dr. José Prado, Director de RRHH EMBRAPA, en INIA Las 
Brujas, 26/07/05. Informa sobre participación en la reunión con el Dr. Prado, 
dando lugar a un interesante intercambio de ideas con investigadores de 
INIA en relación a la experiencia de EMBRAPA, y las propuestas que se 
vienen elaborando en INIA, evaluándose positivamente esta actividad. La 
oportunidad fue propicia para presentar al Lic. Jorge Silva, recientemente 
incorporado como Jefe de RRHH, que continuó conjuntamente con el 
Ing.Agr. Mario Allegri, Director Nacional, la jornada al día siguiente en INIA 
Tacuarembo.

- Reunión con Ing.Agr. Armando Rabuffetti, Director Regional INIA Las 
Brujas.  Informa sobre aspectos considerados, particularmente sobre 
aplicación y alcances del reglamento de uso de vehículos, reafirmándose
criterios y lineamientos, analizándose algunas situaciones, enfatizándose el 
propósito de uniformizar a nivel de Estaciones Experimental, así como 
ordenar y clarificar responsabilidades.



- Reunión en LATU sobre lechería, 27/07/05.  Informa sobre participación
conjuntamente con el Ing. Agr. Alejandro La Manna, con el Ing Miguel 
Brechner, Presidente, y técnicos de Lechería de LATU, con la finalidad de 
identificar temas de interés común, complementar capacidades y líneas de 
trabajo, y avanzar en la construcción de la Mesa Tecnológica de Lácteos.

- Reunión con Ing. Agr. Guillermo Rico, SACEEM, 27/07/05. Informa sobre 
interés por conocer información sobre investigación en cultivos, 
particularmente en ricino, y posible interés de INIA en desarrollo del área de 
Biodiesel y combustibles alternativos. Se informo sobre situación actual de 
INIA en estas áreas, sugiriéndole tomar contacto con los Ings. Aparicio 
Hirschy, Roberto Diaz y Agustín Giménez.

- Reunión con Dra. Alina Celi, 27/07/05. Informa sobre interés en 
investigación en Derecho y Legislación, riesgos medioambientales 
derivados de la introducción de transgénicos en la agricultura, considerando 
marco jurídico, aspectos éticos y legales, lo que hará llegar por nota 
presentando un resumen ejecutivo de Proyecto para eventual 
financiamiento por INIA.

- Seminario sobre Mejoramiento Genético Animal en INIA Las Brujas, 
27/07/05.  Informa sobre reunión con participación de técnicos de Facultad 
de Agronomía, SUL, ARU e INIA. Se trabajará con el objetivo de establecer 
un Sistema Nacional de Mejoramiento Genético en Ovinos,  a desarrollar en 
forma conjunta por UdelaR/ARU/SUL/INIA.

- Reunión con empresa Bioagro, Paysandú. Informa sobre planteo 
relacionado con competencia de Laboratorio de Suelos de INIA La 
Estanzuela.  Se considera conveniente ambientar una mayor apertura de 
INIA para una discusión técnica, y la necesidad de ir acreditando los 
Laboratorios (en caso que no lo estén) según normas internacionales.

- Proyecto del Programa ECOS con Francia. Informa sobre actividad de 
intercambio técnico prevista en Programa ECOS entre INRA y la 
Universidad de la República, a desarrollar en INRA, Clermont Ferrand, 
Francia, complementándose con una visita a INIA España en Madrid 
relacionada con Convenio de Cooperación Técnica, e IRTA Catalunya para 
conocer aspectos organizacionales e implantación del SIG, así como 
Universidad de Wageningen, Holanda, para profundizar en intercambios de 
post-grados y consultorías, del 7-29/09/05.  Se aprueba.

Ing. M. Costa

- Toma de posesión de Directores del INC.  Informa sobre participación en el 
Acto con motivo de asumir el Ing. Agr. Yerú Pardiñas y Sr. Alvaro Ferreira 
en los cargos de Directores del INC, en representación de la Universidad y 



Productores, respectivamente, que contó con la presencia del Ing. Agr. 
Ernesto Agazzi, Sub-Secretario del MGAP.

- Congreso de la Tierra, Paysandú, 12 y 13/08/05. Informa sobre encuentro 
organizado por CNFR, y programa a desarrollar.

  
Ing. J. D. Vago

- Comunicación del Dr. Nicolás Mateo, FONTAGRO. Informa sobre 
circulación de Proyectos presentados por Uruguay, previo a la próxima
reunión a llevarse a cabo en Argentina, en Setiembre de 2005.

- Renovación parcial de flota de vehículos de INIA.  Plantea la pertinencia, 
dada la decisión de la Junta Directiva de dotar de vehículos para viajes 
largos, de considerar la posibilidad de cambiar vehículos con más de 8 
años, buscando reducir costos de mantenimiento y consumo, mayor 
seguridad, así como un uso más eficiente del tiempo de los usuarios. Se 
encomienda a la Unidad de Administración y Finanzas elaborar una 
propuesta, considerando presupuestación según normas vigentes sobre 
aplicación de IMESI.

- Participación de miembros de la Junta Directiva en actividades 
internacionales.  Se refiere a la conveniencia de identificar aquellas 
oportunidades que puedan ser de interés para Directores de la Junta 
Directiva.  Se encomienda a la Unidad de Cooperación Internacional 
presentar información relevada.

Ing. C. M. Uriarte

- Actividades de difusión de INIA. Señala la conveniencia de adelantar 
calendario de actividades organizadas y relacionadas con INIA, 
actualizando con frecuencia semanal anticipada.

- Información de la Unidad de Administración y Finanzas.  Sugiere distribuir la 
información presentada para su análisis.

- Habilitación de frigoríficos para el Mercado Común Europeo. Transmite 
preocupación de la industria frigorífica, particularmente del Frigorífico
Tacuarembo sobre exigencias en la matanza de animales, entendiéndose  
que el Instituto puede apoyar como soporte y acción inmediata al respecto.

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

- Calendario para los meses de Agosto y Setiembre. Programación de 
reuniones de la Junta Directiva y otras actividades que implican 
participación de integrantes de la Junta Directiva. Se toma conocimiento, 
sugiriéndose ajustes.  



- Gestión del Código de Ética e Integración del Comité de Ética. Informe del 
Dr. Carlos Delpiazzo solicitado con relación a la gestión del Código de Etica 
e integración del Comité de Etica, arts. 17 y 18, respectivamente. Se toma 
conocimiento, encomendándose su comunicación al Personal, adjuntándolo 
como insumo a la propuesta del Código de Ética. 

- Situación Lotus Maku. Informe de Avances de líneas de acción relativas a la 
multiplicación de semilla del cultivar Grassland Maku. Se intercambian ideas 
con relación a los informes solicitados.  Se decide continuar el análisis del 
tema en la próxima sesión de la Junta Directiva, y conceder la entrevista 
solicitada por el Ing. Agr. Francisco Formoso. 

- Situación escalafonaria de la Ing. Agr. Zohra Bennadji. Solicitud de la Ing. 
Agr. Bennadji relacionado con la Supervisión de Area y Jefatura de 
Programa Forestal. Se intercambian ideas, considerándose conveniente 
analizarlo en próxima sesión de Junta Directiva.

- Depósito y manejo de agroquímicos. Propuesta elaborada por el Sr. Carlos 
Mussini en consulta con Directores Regionales y Técnicos de Protección 
Vegetal, ante la preocupación planteada sobre necesidad de que las 
Estaciones Experimentales cuenten con lugares apropiados para el 
almacenamiento de agroquímicos.  Se toma conocimiento, considerándose 
conveniente recabar opinión de instituciones vinculadas con el tema, tales 
como Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Facultad de Agronomía,  
DINAMA, Cámara de Agroquímicos.

- Seminario sobre Función Social de la Tierra a 60 años del Primer Congreso 
Nacional de Colonización, “Por el acceso a la Tierra para la Agricultura
Familiar como Sustento del País Productivo”, Paysandú, 12-13/8/05. 
Invitación de la Comisión Nacional de Fomento Rural y solicitud de apoyo 
económico, considerándose conveniente apoyar en la organización, 
particularmente en la participación de expositores hasta un monto de 
$25.000. Se aprueba.

- XI Jornadas de la Sociedad Uruguaya de Biociencias (SUB).  Informe de la 
Unidad de Agronegocios y Difusión, sobre la decisión de la Junta Directiva 
de apoyar institucionalmente a la XI Jornada de la SUB, dónde se detalla 
los costos de sponsoreo. Se toma conocimiento, resolviéndose aportar U$S 
450, por concepto de apoyo en la participación de especialistas. 

- Taller sobre Modernización Institucional de los INIAs y Políticas de 
Recursos Humanos, Asunción, Paraguay, 24-25/08/05. Reunión 
Institucional según lo acordado en el Plan Anual de Trabajo 2005, 
financiando PROCISUR  la participación de dos especialistas por país, uno 
del Área de Dirección y otro del Área de Recursos Humanos. Se designa al 
Ing Agr. Mario Allegri y el Lic Jorge Silva, por Dirección y Recursos 
Humanos, respectivamente, para participar en el mencionado Taller. 



- Participación de INIA en reunión del Programa de Servicios Agropecuarios 
para identificar y jerarquizar los principales cambios tecnológicos ocurridos 
en el sector ovino en los últimos 7 años, sala de OPYPA del MGAP, 8/8/05. 
Invitación del Ing.Agr. Juan Pablo Terra, Coordinador de la Unidad de 
Transferencia de Tecnología. Se toma conocimiento. 

- Participación de la Ing. Agr. Ma. Marta Albicette en reunión del Comité de 
Apoyo del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Juvenil. Informe y 
solicitud de designación para integrar el Comité de Apoyo. Se toma 
conocimiento. 

- Agradecimiento por apoyo brindado a la cooperación científico-técnica entre 
la Academia de Ciencias Agropecuarias de Rusia e INIA. Nota del Emb. 
Yan A. Burliay, Embajador de Rusia, remitiendo nota del Sr. Georguiy 
Romanenko, Presidente de la Academia de Ciencias Agropecuarias de 
Rusia. Se toma conocimiento. 

- “1ª. Jornada de Divulgación sobre la producción del Visón en Uruguay”, 
Proyecto INIA FPTA 152, “Estudio de la adaptación y ajuste tecnológico de 
la producción del visón (Mustela visón) a las condiciones climáticas y 
productivas en Uruguay”, INIA Las Brujas, 5/8/05. Invitación del Ing. Agr. 
Eduardo Otero, AGRIPEC Consultores. Se toma conocimiento.

- Concurso de Novillos y vaquillonas, Asociación Rural de Florida, 2/8/05 y 
entrega de premios del Concurso Post Mortem, Frigorífico Solis, 6/8/05. 
Invitación del los Ings. Fernando Mattos y Alejandro Carvalho, Presidente y 
Director de Exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay. Se toma 
conocimiento.

- Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Interés de que INIA 
integre el Comité  de Nutrición de la Comisión. Se toma conocimiento. 

- Apertura del Taller “Evaluación de la Gestión Institucional en el Análisis, 
Liberación y Seguimiento de Eventos Transgénicos en Uruguay”, Hotel 
Kolping, 3/8/05. Invitación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, PNUD, DINAMA y GEF. Se toma 
conocimiento. 

- Calendario de actividades de INIA para el mes de agosto. Informe de la 
Unidad de Agronegocios y Difusión. Se toma conocimiento. 

- Lanzamiento de la Zafra Lanera 2005, Club Central de Baltasar Brum,
12/8/05. Invitación del Secretariado Uruguayo de la Lana. Se toma 
conocimiento. 

- II Ciclo de Conferencias “El Agro en los Tiempos que vienen “: Comercio 
Mundial y Lucha contra Proteccionismo, Edificio Mercosur, 5/8/05.  



Invitación de IICA, organizado conjuntamente con SERAGRO, El País y 
Radio Sarandí, el disertante principal será el Sr. Embajador Carlos Pérez 
del Castillo. Se toma conocimiento.

- Informe de viaje de los Ings. Agrs. Alfredo Albín, Alejandro La Manna, 
Enrique Deambrossi y Alejandro Morón. Participación en Proyecto 
Agroquímicos, noviembre de 2004, Japón. Se toma conocimiento.

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación del Dr. Gabriel Cerizola en “Primer Seminario Abierto sobre 
Negociaciones Internacionales en Biotecnología”, 4/08/05, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Financiación: 
c.c. 8021. Autorización de la Unidades de Cooperación Internacional y 
Agronegocios y Difusión. Se toma conocimiento. 

TEMAS CENTRALES

- CAR INIA Salto Grande.  La Junta Directiva se reúne, conjuntamente con la 
Dirección Regional, con el CAR INIA Salto Grande, destacando el 
Presidente la importancia que se asigna al rol de estos órganos de consulta 
y asesoramiento de las Direcciones Regionales, presentándose cada 
miembro del CAR, expresando sus expectativas.

Al culminar la reunión del CAR, se resumen los avances en relación a los 
criterios de representatividad de los sub-sectores considerados para 
elaborar una propuesta de integración con 3 miembros citrícolas (zonas 
Sur, Paysandú y Salto), 2 miembros hortícola (zonas Bella Unión y Salto), y 
3 referentes, profesionales de reconocida trayectoria (Ings. Agrs. Gonzalo 
Arocena y Luis Bisio, Perito Agron. Alejandro Gutiérrez). Con esta 
integración de 8 miembros titulares, y sus respectivos miembros alternos, 
que ofrece una amplia visión, se sugiriere una Mesa Ejecutiva de 3 
miembros, integrada por los Ings. Agrs. Gonzalo Arocena y Roberto Benia, 
Perito Agron. Alejandro Gutierrez para dar continuidad a este proceso de 
revitalización del CAR, hasta la confirmación de los nuevos integrantes.

Las áreas de gestión priorizadas son: interés por activa participación en la 
formulación del Plan Estratégico, temas relacionados con RRHH, 
distribución de asignación de recursos, apoyo en auditorías de gestión de 
Proyectos, jerarquización y promoción del funcionamiento de los GTs.

La Junta Directiva expresa la satisfacción por el avance en la reconstitución
del CAR INIA Salto Grande, destacando el esfuerzo realizado por los 
miembros, así como la disposición para aportar en la formulación del Plan 
Estratégico, previéndose consultas sobre los documentos a proponer, y en 
los mecanismos de auditoría de Proyectos, para asegurar la relevancia y 
calidad en la ejecución de los mismos.



- Reunión con Delegados de Funcionarios de INIA Salto Grande.  Los 
Delegados Sres. Pablo Alves y Wilmar Cardozo expresan el reconocimiento 
por el reciente ajuste salarial, que además de la inflación dio continuidad a 
un proceso de recuperación, la motivación en el personal por el espacio de 
diálogo que permitió acordar el Convenio Colectivo sobre Horas Extras y la 
mejor disposición para mantener la interacción con los Directivos de la 
Institución. La Junta Directiva reafirma la voluntad de continuar en esta 
política de dar participación a los funcionarios en aspectos relacionados con 
RRHH.

- Reunión con Equipo de Calidad de INIA Salto Grande.  Los Ings. Agrs. Ana 
Bertalmío, Carmen Goñi y Alvaro Otero, y Cra. Daniela Rodriguez, 
presentan avances en el Sistema de Gestión de Calidad, y resultados de la 
reciente auditoria en la Estación Experimental, así como aspectos 
relacionados con la Dirección.  Se considera oportuno analizar el proceso 
de certificación integral a nivel Institucional durante la formulación del Plan 
Estratégico.

- Reunión con el Ing. Agr. Raúl Gómez Miller. Se intercambian ideas con 
relación al informe complementario solicitado sobre propuesta de 
vinculación con medios de prensa hasta el 31/12/05, reafirmándose 
lineamientos en la materia.  Se aprueba el presupuesto presentado.

- Reunión con el Ing. Agr. Alfredo Albín. Se informa sobre relacionamiento 
interinstitucional en citrus, particularmente recientes reuniones del Convenio 
MGAP/Facultad de Agronomía/INIA relativas a enfermedades 
cuarentenarias. Se intercambian ideas sobre actividades futuras, 
considerándose conveniente articular con el Instituto de Investigaciones  
Biológicas Clemente Estable.

- Avances en el proceso de formulación de Planificación Estratégica. El Ing. 
Agr. Mario Allegri presenta los avances en las diversas etapas, y 
particularmente en la elaboración del documento de Análisis de Ambiente 
Interno, intercambiándose ideas y sugiriéndose ajustes.

Siendo las 18:30 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para 
constancia de lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en Montevideo, el lunes 8 de agosto, a las 10:00 horas la próxima sesión de 
la Junta Directiva.

2384/05 Se autoriza la participación del Ing.Agr. Pablo Chilibroste en actividad 
de intercambio técnico prevista a través del Programa ECOS con 
Francia y Universidad de la República, a desarrollar en INRA,
Clermont Ferrand, Francia, complementándose con una visita a INIA 
España en Madrid relacionada con Convenio de Cooperación 
Técnica, e IRTA Catalunya para conocer aspectos organizacionales 
e implantación del SIG, así como Universidad de Wageningen,
Holanda, para profundizar en intercambios de post-grados y 
consultorías, del 7-29/09/05. 

2385/05 Se resuelve apoyar en la organización, particularmente en la 
participación de expositores hasta un monto de $ 25.000, al 
Seminario sobre Función Social de la Tierra a 60 años del Primer 
Congreso Nacional de Colonización, “Por el acceso a la Tierra para 
la Agricultura Familiar como Sustento del País Productivo”,
Paysandú, 12-13/8/05, atendiendo a la solicitud de la Comisión 
Nacional de Fomento Rural.

2386/05 Se resuelve aportar U$S 450, por concepto de apoyo en la 
participación de especialistas a las XI Jornadas de la Sociedad 
Uruguaya de Biociencias (SUB), atendiendo a lo informado por la 
Unidad de Agronegocios y Difusión.

2387/05 Se aprueba el presupuesto presentado por la Unidad de 
Agronegocios y Difusión, sobre propuesta de vinculación con medios 
de prensa hasta el 31/12/05, reafirmándose lineamientos en la 
materia.

2388/05 Se designa al Ing Agr. Mario Allegri y el Lic. Jorge Silva, por 
Dirección y Recursos Humanos, respectivamente, para participar en 
Taller sobre Modernización Institucional de los INIAs y Políticas de 
Recursos Humanos, Asunción, Paraguay, 24-25/08/05, propiciada y 
financiada por PROCISUR  en el marco del  Plan Anual de Trabajo 
2005.

2389/05 Se toma conocimiento de la siguiente salida al exterior:

- Participación del Dr. Gabriel Cerizola en “Primer Seminario Abierto 
sobre Negociaciones Internacionales en Biotecnología”, 4/08/05, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires. Financiación: c.c. 8021. Autorización de la Unidades de 
Cooperación Internacional y Agronegocios y Difusión.


