
ACTA 743             

En INIA Treinta y Tres, el lunes 31 de Octubre 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 742.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste

- Acuerdo LATU/INIA para apoyar con capacidades en recursos humanos e 
infraestructura a DINAMA-MVOTMA en el monitoreo ambiental en la zona 
de Fray Bentos. Informa sobre avances en relación a esta iniciativa, en la 
que LATU/INIA proponen apoyar al control independiente del Estado. Los 
lineamientos del Gobierno sobre la consolidación de la investigación en 
Ciencia y  Tecnológica  y los debates actuales en torno a la implementación 
de un Sistema Nacional de Innovación ofrecen una  oportunidad única para 
programar acciones interinstitucionales para la consolidación de la cadena 
de producción y transformación de la madera. El polo de industrias 
papeleras en gestación en Fray Bentos constituye un perfecto escenario 
para concretar este tipo de trabajos en sinergia. 

El LATU y el INIA han ponderado el impacto a corto, mediano y largo plazo 
de una acción conjunta en esta zona para el desarrollo de capacidades de 
control de calidad, investigación y soporte para el monitoreo ambiental 
forestal. Valoran su dimensión pionera y su carácter aglutinador. Por lo cual, 
se ha avanzado en la programación de una Unidad en Fray Bentos, 
capitalizando capacidades ya existentes de las dos instituciones y 
estimando capacidades incrementales para su funcionamiento en 
condiciones óptimas.

Esta Unidad funcionará con el respaldo de las capacidades en laboratorios, 
facilidades varias y equipos humanos de las dos instituciones, disponibles a 
nivel nacional, conformándose primero un prototipo de trabajo en red. Los 
recursos incrementales se definirán paralelamente al avance en las 
acciones programáticas a implementar. La participación de otras 
instituciones en este emprendimiento será permanentemente evaluada, a la 
luz de los avances logrados y de las necesidades surgidas de la ejecución 
de las líneas de trabajo.



- Reunión con Técnicos en INIA La Estanzuela.  Informa sobre reuniones 
mantenidas con los Ings. Agrs. Jaime García, Mónica Rebuffo, Carlos Rossi 
y Sergio Ceretta, sobre temas relacionados con programas de 
mejoramiento genético de forrajeras, semillas y evaluación de variedades.
También informa sobre reunión mantenida con el Director Regional Ing. 
Agr.Eduardo de la Rosa. 

Ing. M. García

- Seminario sobre  “Últimos avances en tecnología de riego a nivel predial en 
los países del Cono Sur”, organizado por PROCISUR/INIA Chile, en la 
Serena, Chile, 8-10/11/05. Informa sobre invitación recibida para participar 
como expositor sobre redes en riego a nivel Iberoamericano. Se toma 
conocimiento.  

- Evaluación de Maíz RR.  Se refiere a los acuerdos con empresas para 
evaluación de insumos, considerando que deberían analizarse en el marco 
de los objetivos de las líneas de investigación.  Se encomienda a la 
Supervisión de Área de Cultivos informe ampliatorio al respecto.

Ing. M Costa

- 90º Aniversario de la CNFR, Nueva Helvecia, Colonia.  Informa sobre 
participación, conjuntamente con los Ings. Agrs. Pablo Chilibroste y Juan 
Daniel Vago, en representación de la Junta Directiva, Director Nacional y 
Directores Regionales INIA La Estanzuela e INIA Tacuarembó, en la 
Asamblea Anual, celebrando el 90º Aniversario de la CNFR, destacando la 
presencia del Ing. Agr. Ernesto Agazzi, Ministro Interino del MGAP, y 
numerosos productores delegados de las organizaciones de base a nivel 
nacional.  Se entregaron reconocimientos a la Institución, particularmente a 
INIA Las Brujas, por la contribución al desarrollo de la agricultura familiar.

Ing. A. Hirschy

- Visita al Centro Nacional de Investigación de Clima Templado, CNPCT, 
EMBRAPA, Brasil. Informa sobre actividades desarrolladas conjuntamente 
con los Ings. Agrs. Agustín Giménez y Olga Otegui, Dirección de Energía -
MIEM, destacando el aporte de información recibida, los contactos 
realizados y la disposición para desarrollar trabajos conjuntos en el futuro, 
particularmente con relación al cultivo de ricino, considerándose 
conveniente evaluar el comportamiento de variedades en las condiciones 
del país, por su potencial para producción de biodiesel.



TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL   

- Propuesta de Misión y Visión, y priorización de Valores Institucionales. Se 
continúa con la revisión, incorporándose ajustes, considerándose 
conveniente culminar con la reformulación de Misión y Visión, y priorización 
de Valores Institucionales en la próxima sesión de Junta Directiva. 

- Resolución 2243/05 del 21/2/05, relativa al Plan Anual de capacitaciones de 
postgrados para el ejercicio 2005, incluyendo situaciones previstas para 
enero de 2006.  Se toma conocimiento.

- Capacitación a nivel de Doctorado del Ing. Agr. Juan Manuel Soares de 
Lima, INIA Tacuarembó, en Estadística y Optimización, Universidad 
Politécnica de Valencia, España, a partir de noviembre del 2005, (3 años).
Se continúa el análisis en base a los Informes del Comité de Coordinación 
Regional INIA Tacuarembó, Unidad de Recursos Humanos, y Comité de 
Coordinación Nacional, así como la Resolución 2243/05 del 21/2/05,
obteniéndose financiación por un total de U$S 26.100, restando un total de 
U$S 4.720 a cargo de INIA. Se aprueba.

- Capacitación a nivel de M.Sc. del Ing. Agr. Ignacio Aguilar, INIA Las Brujas,
en Mejoramiento Genético Anima, Universidad de Georgia, Estados Unidos,
a partir de enero del 2006, (2 años).  Se continúa el análisis en base a los 
Informes del Comité de Coordinación Regional INIA Las Brujas, Unidad de 
Recursos Humanos y Comité de Coordinación Nacional, obteniéndose 
financiación de la Universidad de Georgia por un total de U$S 63.413, 
restando un total de U$S 24.931. Se solicita información ampliatoria sobre 
evaluación de otras alternativas de capacitación a nivel de MSc., así como 
la fundamentación del programa y Universidad propuesta. 

- Capacitación a nivel de Doctorado de la Ing. Agr. Marcia del Campo, INIA 
Tacuarembó, en Bienestar Animal y Calidad de Carne en la Universidad 
Politécnica de Valencia, España, a partir de enero de 2006, (3 años), 
Universidad Politécnica de Valencia, España.  Se continúa el análisis en 
base a los Informes del Comité de Coordinación Regional INIA 
Tacuarembó, Unidad de Recursos Humanos, y Comité de Coordinación 
Nacional, obteniéndose financiación por un total de U$S 21.600, restando 
un total de U$S 4.670 a cargo de INIA.   Se solicita información ampliatoria.

- Capacitación a nivel de Ph.D. de la Ing. Agr. Claudia Marchessi, en 
Ecología, Universidad de Davis, California, extensión de beca octubre 2005 
- diciembre 2007. Se continúa el análisis en base a los Informes del Comité 
de Coordinación Regional INIA Tacuarembó, Unidad de Recursos 
Humanos, y Comité de Coordinación Nacional, obteniéndose financiación 
por un total de U$S 68.704, restando un total de U$S 37.000. Se aprueba.



- Renovación de contrato del Ing. Agr. Julio Méndez. Informes del Comité de 
Coordinación Regional de INIA Tacuarembó, Unidad de Recursos 
Humanos, y Comité de Coordinación Nacional, relativo a la necesidad de 
seguir contando con los servicios del Ing. Méndez para desempeñar tareas 
en el Programa Arroz en INIA Tacuarembó.  Se aprueba.

- Llamado a Investigador en Apicultura INIA La Estanzuela. Propuesta de 
bases y términos de referencia para el llamado a concurso de Investigador 
en Apicultura. Se recomiendan ajustes a los requisitos. Se aprueba.

- Evento Uruguay 2020, Tres Experiencias de Desarrollo Nacional, 15 y 
16/11/05, organizado por la Sociedad Uruguaya para el progreso de la 
Ciencia y la Tecnología. Informe de la Unidad de Agronegocios y Difusión, 
sobre apoyo económico para la visita del Prof. Keith Woodford, Nueva 
Zelandia, exponer en el Encuentro Uruguay 2020, y desarrollar una 
consultoría a INIA, considerándose conveniente colaborar con un aporte de 
hasta $U 50.000.  Se aprueba.

- Solicitud del Dr. Edgardo Gianneechini, DILAVE Paysandú,  para asistir al
XII Congreso Latinoamericano de Buiatría y VII Jornadas Chilenas de 
Buiatría, 15 y 18/11/05. Nota solicitando cubrir los costos de traslado por 
U$S 450  para presentar los resultados del Proyecto FPTA 94 “Evaluación 
de mastitis bovina en Uruguay”, e informe del Ing. Agr. Alejandro La Manna, 
Jefe de Programa Lechería de INIA La Estanzuela. Se aprueba.

- Concurso para Investigador en Manejo Integrado de Malezas, INIA La
Estanzuela. Informe del Tribunal de Selección interviniente, integrado por 
los Ings. Agrs. Eduardo de la Rosa, Director Regional INIA La Estanzuela, 
Roberto Díaz, Supervisor  Área Cultivos, Jorge Sawchik, Jefe del Programa 
Nacional de Cereales de Verano y Oleaginosos, Amalia Ríos, Jefe de 
Malherbología y Cecilia Moratorio, Asistente Unidad de Recursos Humanos.  
Se analiza el proceso de selección, resolviéndose en mérito a lo 
recomendado designar al Ing. Agr. Milton García, para el cargo de 
Investigador en Manejo Integrado de Malezas, INIA La Estanzuela, 
previéndose su ingreso para el 7/11/05.  Se aprueba.

- Designación de representantes de INIA para Comisión Convenio   
Venezuela/INIA Uruguay. Informe de las Unidades de Cooperación 
Internacional y de Asesoría Legal. Se designa a los Ings. Agrs. John 
Grierson y Carlos Negro, representantes de INIA, titular y alterno 
respectivamente, ante el mencionado Convenio.

- Suscripciones INIA 2006 Informe de la Lic. Ana María Chiacchio,
Coordinadora de Bibliotecas de INIA, con listado y presupuesto revisado, 
teniendo en cuenta el Convenio Facultad de Agronomía, UdelaR / INIA.  Se
intercambian ideas, solicitándose información ampliatoria para considerar 
en la próxima sesión de Junta Directiva.



- Adiestramiento de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería del 
Paraguay dentro de las áreas de balance hídrico y manejo de imágenes 
satelitales para la implementación de un sistema de alerta climático, en la 
Unidad GRAS de INIA. Nota del Ing. Agr. Gustavo Ruiz Díaz, Ministro de 
Agricultura y Ganadería del Paraguay. Se toma conocimiento, 
accediéndose a lo solicitado.

- Integración de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios de
INIA Dirección Nacional. Nota del Sr. Jorge Cedrés, Presidente de AFUDIN 
y Acta de Constitución. Se toma conocimiento.

- Misión de Programación de INIA Venezuela, 2-5/11/05. Programa a 
desarrollar a efectos de identificar temas de interés común, en el marco del 
Convenio establecido entre ambas Instituciones. Se toma conocimiento.

- Visita del Embajador de Corea, Sr. Tae-Shin Jang, a INIA Treinta y Tres. 
Informe de la Unidad de Cooperación Internacional y programa a desarrollar 
con motivo de la culminación de la infraestructura de apoyo aportada por el 
Convenio sobre investigación en fisiología de arroz. Se toma conocimiento.

- Mesa Tecnológica de Oleaginosos. Informe del Ing. Agr. Roberto Díaz y 
acta de la reunión del 26/10/2005. Se toma conocimiento.

- Mesa Tecnológica de Porcinos. Informe del Ing. Agr. Gustavo Capra sobre 
avances en la propuesta. Se toma conocimiento.

- Taller “Diseño de productos y tasación de daños en cultivos extensivos de 
secano”, Sala Schwedt, MGAP, 8 y 11/11/05. Invitación del Ing. Agr. 
Fernando Vila, Oficina de Programación y Política Agropecuaria para 
participación de técnicos de INIA. Se toma conocimiento.

- Medidas de bioseguridad en experimentos de evaluación usando maíz del 
evento NK 603. Informe del Ing. Enzo Benech, Presidente de INASE y 
Resolución de la Dirección General de Servicios Agrícolas. Se toma 
conocimiento.                                  

- Desafío 2006, Auditorio Torre de las Telecomunicaciones, 1/11/05. Jornada 
de negocios y conferencias sobre los nuevos desarrollos en 
telecomunicaciones. Invitación de ANTEL. Se toma conocimiento. 

- Seminario de Experiencias de los Institutos de Tecnología del MERCOSUR, 
LATU, 3-4/11/05. Invitación de la Ec. Celia Barbato, Directora del LATU. Se 
toma conocimiento.



- Congreso Internacional de Educación-Educar para Transformar(nos), 
Evaluar para aprender, ACDE 4-5/11/05. Invitación de Promover. Se toma 
conocimiento.

- Seminario sobre nuevas oportunidades bioindustriales de la caña de azúcar 
y la problemática de los complejos azucareros Cubanos, Anfiteatro Artigas, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 3/11/05. Invitación de la Dirección de 
Programación Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se toma 
conocimiento. 

- Lanzamiento de Universia Uruguay, Teatro Solís, 7/11/05. Invitación de Don 
Francisco Luzón, Vicepresidente de UNIVERSIA. Se toma conocimiento.

- Reunión del Director Regional de INIA Tacuarembó con el Rector de la 
UdelaR por establecimiento de cursos universitarios en Tacuarembó, 
Rectorado de la Universidad, 3/11/05. Informe de la Dirección Regional de 
INIA Tacuarembó. Se toma conocimiento.

- Liberación del cultivar de cebadilla (Bromus cartharticus LE9-17). Informes 
de Comité Técnico Regional de Forrajeras, INIA La Estanzuela y Unidad de 
Agronegocios y Difusión, recomendando la liberación del nuevo cultivar con 
la denominación comercial INIA Leona, adjuntando información y base para 
llamado público. Se toma conocimiento, continuándose su análisis en 
próxima reunión de Junta Directiva. 

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación del Ing. Agr. Álvaro Roel en “Últimos Avances en Tecnología 
de Riego a Nivel Predial en los Países del Cono Sur”, La Serena, Chile, 8-
10/11/05. Financiación: PROCISUR. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional y de las Unidades de Recursos Humanos y 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Carlos Rossi en “Visita de ensayos y área de 
producción de trigos INIA en Argentina junto con RELMO”, Rosario, 
Argentina, 31/10/05-1/11/05. Financiación: INIA, c.c. 51. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional y de las Unidades de Recursos Humanos 
y Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 



TEMAS CENTRALES

- Llamados a cargos de Direcciones Regionales, INIA La Estanzuela e INIA 
Treinta y Tres.  Se intercambian ideas con relación al proceso de selección, 
estableciéndose criterios y cronograma para próximas reuniones de los 
Tribunales intervinientes. 

Se recibe en sala a los Drs. Shin y Kim, Director y Subdirector, del Departamento 
de Fisiología Vegetal, Instituto de Investigación en Cultivos, enviados por el Rural 
Development Administration de Core, en el marco del Convenio de Cooperación 
Técnica en arroz suscripto con INIA.  

El Presidente agradece el apoyo técnico de Corea en esta área de fisiología en 
arroz,  y los técnicos coreanos retribuyen, destacando los resultados esperados de 
los trabajados experimentales a desarrollar a partir de esta siembra.

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Enrique Deambrosi, y Técnicos de la 
Estación Experimental, se analiza:

- Accionar del INIA, avances en el Plan Estratégico y relación entre Mesas 
Tecnológicas y Grupos de Trabajo. El Ing. Agr. Enrique Deambrosi presenta 
en forma resumida inquietudes del cuerpo técnico particularmente con 
relación al futuro rol de los Grupos de Trabajo de INIA.  El Presidente y los 
miembros de la Junta Directiva puntualizan lineamientos Institucionales al 
respecto.  Los Grupos de Trabajo se reafirman como mecanismos de 
consulta de INIA que indiscutiblemente deben preservarse y que juegan un 
rol fundamental en la planificación, seguimiento y evaluación de las líneas 
de investigación de INIA.  No deberían competir con las Mesas 
Tecnológicas aún cuando existe alguna superposición en su constitución.  
Se valoran como herramientas de prospección de demanda.

Las Mesas Tecnológicas, independientemente de su origen (las hay con 
una larga historia, otras recientemente convocadas por iniciativa de 
LATU/UDELAR/INIA y finalmente la convocatoria impulsada por el Consejo 
Coordinador de Tecnología Agropecuaria) constituyen instrumentos para 
promover la articulación a lo largo de las cadenas agroindustriales, el uso 
eficiente de los recursos, mejora en la capacidad de propuestas y en la 
identificación de prioridades de investigación, consecuentes con las 
Políticas de Estado. Se consideran observatorios de las cadenas 
agroindustriales. Se enfatiza en que las Mesas Tecnológicas están en 
proceso de construcción, lo que permite ajustar propuestas para la 
integración y funcionamiento.  Se espera una complementación de visiones 
en las áreas estratégicas transversales a las cadenas, complementando las 
necesidades de corto plazo de lo productores y la industria con prospectiva 
de largo plazo de INIA. 



Se remarca la complementariedad entre las Mesas Tecnológicas y los 
Grupos de Trabajo de INIA por sobre la competencia.

- Post-grado y Plan de Trabajo. El Ing. Agr. Horacio Saravia, que 
recientemente ha culminado sus estudios de postgrado informa sobre la 
formación académica obtenida a nivel de Msc. y trabajo de tesis en la 
Universidad de Georgia, USA, así como al plan de trabajo a desarrollar en 
INIA Treinta y Tres. Se intercambian ideas, expresando la Junta Directiva el 
reconocimiento por la culminación de sus estudios de postgrado, y la 
reinserción en las actividades de INIA.

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



RESOLUCIONES ADOPTADAS

Se fija en INIA Salto Grande, el lunes 7 de noviembre, a las 8:30 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva.

2464/05 Se aprueba designar y contratar por el término de dos años 
renovables en función de evaluación de desempeño, al Ing. Agr. 
Milton García, para el cargo de Investigador en Manejo Integrado de 
Malezas, INIA La Estanzuela, a partir del 7/11/05, atendiendo a la 
recomendación formulada por el Tribunal de Selección interviniente 
en el concurso, integrado por los Ings. Agrs. Eduardo de la Rosa, 
Director Regional INIA La Estanzuela, Roberto Díaz, Supervisor  
Área Cultivos, Jorge Sawchik, Jefe del Programa Nacional de 
Cereales de Verano y Oleaginosos, Amalia Ríos, Jefe de 
Malherbología y Cecilia Moratorio, Asistente Unidad de Recursos 
Humanos. (La expresión de motivos de la presente resolución se 
acompaña al final del Acta).

2465/05 Se aprueba la capacitación a nivel de Doctorado del Ing. Agr. Juan 
Manuel Soares de Lima, INIA Tacuarembó, en Estadística y 
Optimización, Universidad Politécnica de Valencia, España, a partir 
de noviembre del 2005, (3 años), tomando en cuenta lo dispuesto por 
Resolución 2243/05 del 21/2/05 e informes del Comité de 
Coordinación Regional INIA Tacuarembó, Unidad de Recursos 
Humanos, y Comité de Coordinación Nacional, así como la,
obteniéndose financiación por un total de U$S 26.100, restando un 
total de U$S 4.720 a cargo de INIA.

2466/05 Se aprueba la capacitación a nivel de Ph.D. de la Ing. Agr. Claudia 
Marchessi, en Ecología,  Universidad de Davis, California, extensión 
de beca octubre 2005 - diciembre 2007. tomando en cuenta la 
recomendación el Comité de Coordinación Regional INIA 
Tacuarembó, Unidad de Recursos Humanos, y Comité de 
Coordinación Nacional, obteniéndose financiación por un total de 
U$S 68.704, restando un total de U$S 37.000.

2467/05 Se aprueba, renovación de contrato del Ing. Agr. Julio Méndez, para 
desempeñar tareas en el Programa Arroz en INIA Tacuarembó, 
atendiendo a las circunstancias informadas por el Comité de 
Coordinación Regional de INIA Tacuarembó, Unidad de Recursos 
Humanos, y Comité de Coordinación Nacional.

2468/05 Se aprueba, con los ajustes sugeridos, el llamado a concurso para el 
cargo de Investigador en Apicultura INIA La Estanzuela, así como 
propuesta de bases y términos de referencia.



2469/05 Se aprueba solicitud de la Sociedad Uruguaya para el Progreso de la 
Ciencia y la Tecnología sobre apoyo económico para la visita del 
Prof. Keith Woodford, Nueva Zelandia, exponer en el Encuentro 
Uruguay 2020, y desarrollar una consultoría a INIA con un aporte de 
hasta $U 50.000, atendiendo informe de la Unidad de Agronegocios y 
Difusión.

2470/05 Se aprueba solicitud  para cubrir los costos de traslado por U$S 450  
para presentar los resultados del Proyecto FPTA 94 “Evaluación de 
mastitis bovina en Uruguay, del Dr. Edgardo Gianneechini, DILAVE 
Paysandú,  en el  XII Congreso Latinoamericano de Buiatría y VII 
Jornadas Chilenas de Buiatría, 15 y 18/11/05; atendiendo al pedido 
del interesado e informe del Ing. Agr. Alejandro La Manna, Jefe de 
Programa Lechería de INIA La Estanzuela.  

2471/05 Se aprueba designar a los Ings. Agrs. John Grierson y Carlos Negro, 
titular y alterno respectivamente, como  representantes de INIA, para 
integrar la Comisión Convenio Venezuela/INIA Uruguay, atendiendo 
al informe de las Unidades de Cooperación Internacional y de 
Asesoría Legal. 

2472/05 Se accede a la solicitud formulada por Ing. Agr. Gustavo Ruiz Díaz, 
Ministro de Agricultura y Ganadería del Paraguay, de adiestramiento 
a funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay 
dentro de las áreas de balance hídrico y manejo de imágenes 
satelitales para la implementación de un sistema de alerta climático, 
en la Unidad GRAS de INIA. 

2473/01 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación del Ing. Agr. Álvaro Roel en “Últimos Avances en 
Tecnología de Riego a Nivel Predial en los Países del Cono Sur”, 
La Serena, Chile, 8-10/11/05. Financiación: PROCISUR. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional y de las 
Unidades de Recursos Humanos y Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Carlos Rossi en “Visita de ensayos y 
área de producción de trigos INIA en Argentina junto con 
RELMO”, Rosario, Argentina, 31/10/05-1/11/05. Financiación: 
INIA, c.c. 51. Autorización del Comité de Coordinación Regional y 
de las Unidades de Recursos Humanos y Cooperación 
Internacional. 


