
ACTA 752

En Montevideo, el lunes 26 de diciembre de 2005, y siendo la hora 10:00, se reúne 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
Presidencia del Ing. Agr. Pablo Chilibroste y con la presencia del Ing. Agr. Mario 
García, Juan Daniel Vago e Ing. Ind. Aparicio Hirschy.  Asisten también los Ings. 
Agrs. Mario Costa, Carlos María Uriarte y Mario Allegri.

Se aprueban con las modificaciones sugeridas el Acta 751.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste  

- Reunión con Instituciones Mandantes, 20/12/05.   Se refiere a los positivos 
resultados de la reunión con los Presidentes y Asesores  de las Gremiales 
representadas en la Junta Directiva de INIIA, y el Director de OPYPA-
MGAP, en la que participó la Junta Directiva y se presentaron los avances 
en el proceso de Planificación Estratégica, desde la reunión anterior hasta 
la culminación, incluyendo los temas relevados para investigación.

- Taller sobre Matriz Programática-Operativa en INIA Las Brujas, 22/12/05.  
Informa sobre participación, conjuntamente con el Ing. Agr. Mario García en 
representación de la Junta Directiva, e Ing. Agr. Mario Allegri, en reunión 
con Técnicos para analizar la propuesta relacionada con Programas 
Nacionales de Investigación, por Cadenas de Valor y Àreas Estratégicas, 
Unidades Técnicas y Servicios Especializados.  Se destacan los pocos 
antecedentes de discusión sobre estos temas así como el interés de los 
investigadores sobre aspectos organizacionales. Los aportes realizados en 
el taller serán procesados por la Unidad de Difusión y la discusión retomada 
por un grupo de trabajo el que en base a estos antecedentes elaborará una 
propuesta a la Comisión Directiva.

- Reunión con el Ing. Agr. Daniel Real. Informa sobre su vinculación con INIA, 
que viene desarrollando desde Australia como responsable del Proyecto 
sobre evaluación de especies forrajeras para Basalto, el modelo 
participativo de selección, el involucramiento temprano de los productores 
en la multiplicación de Lotononis, y las perspectivas de liberación de nuevos 
materiales promisorios. Se expresó preocupación por las expectativas 
creadas sobre Lotononis como consecuencia de su lanzamiento y los 
resultados obtenidos en producción de forrajes y semillas, acordándose una 
próxima reunión para ajustar su situación contractual y plan de trabajo, 
previo a su regreso a Australia.

- Reunión con Sr. Víctor Liberman, Presidente de la Asociación de 
Productores de Cerdos. Informa sobre planteo relacionado con la necesidad 
de realizar un censo y descripción del sector porcino como condición para 



ingresar al Plan ganadero. Se le trasmitió el interés de INIA en apoyar el 
desarrollo de la producción de Cerdos en Uruguay y que un trabajo de las 
características mencionadas las debe llevar adelante la Dirección de 
Estadísticas (DIEA) del MGAP, o a quien éste derive esa tarea. Esta visión 
del tema ya fue comunicada a las autoridades del MGAP.

- Análisis de Declaraciones de Dedicación Exclusiva. Informa sobre reunión 
de análisis con Lic. Jorge Silva, programando una serie de entrevistas con 
Técnicos para el mes próximo.

Ing. M.García

- Propuesta de Proyectos FPTA sobre Drenaje en Durazneros.  Informa 
sobre participación en la elaboración de una propuesta de Proyecto FPTA, 
brindando asesoramiento en área de su especialidad, atendiendo a consulta 
de técnicos interesados en este tema prioritario.  Se  pone en conocimiento 
de la Junta Directiva, considerándose valiosa su contribución a la 
formulación de la propuesta, apoyando a los técnicos responsables,
teniendo en cuenta su experiencia por haber estado trabajando sobre esta 
problemática de pérdidas de plantas de durazneros por exceso de agua, y 
que el Proyecto será sometido a los procedimientos que ofrecen garantías 
de objetividad y transparencia.

Ing. J. D. Vago

- Reunión del Consejo de CAF ampliado. 20/12/05.  Informa sobre reunión en 
la que se presentaron informes de las Instituciones en las que está 
representada CAF, destacando que se reconoció el nivel de participación y 
gestión de INIA, lo que fue confirmado en la reunión en INIA con las 
Instituciones Mandantes.

Ing. A. Hirschy

- Cierre de año en Federación Rural.  Informa sobre reunión de fin de año en 
que se realizó un balance de lo actuado por la Gremial, analizándose 
particularmente el alcance del proyecto de reforma tributaria, realizando en 
su carácter de Delegado en la Junta Directiva, una reseña informando con 
relación a las actividades desarrolladas y programadas de INIA.

Ing. M. Costa

- Reunión del Consejo Directivo de CNFR.   Informa sobre reunión que contó 
con la presencia del Ing. Agr. Ernesto Agazzi, Sub-Secretario del MGAP, en 
la que fueron electas autoridades para el próximo ejercicio, renovándose a 
los Sres. Fernando López y Hermes Peyronell, Presidente y Vice-
Presidente, respectivamente, ingresando el Ing. Agr. Mario Costa en el 
cargo de Secretario General. 



- Reuniones de fin de año en INIA. Informa sobre participación en reuniones 
de camaradería al culminar el año, acompañando a funcionarios en INIA 
Tacuarembó y Dirección Nacional.

- Tribunal de Selección para el cargo de Difusor en INIA Tacuarembó.   
Informa sobre participación en el Tribunal de Selección, refiriéndose a 
aspectos a mejorar en el proceso de preselección de candidatos.

Ing. C. M. Uriarte

- Mesa Tecnológica de la Carne.  Informa sobre avances en la propuesta de 
integración para ser convocada a principios del próximo año, contando con 
el apoyo de Técnicos de INIA.

- Reunión con Dr. José Armentano sobre lotus Maku.  Informa sobre bases 
acordadas para establecer un Convenio relacionado con producción de 
semilla de lotus Maku.

- Trazabilidad. Informa sobre alternativas que se están manejando en el 
Proyecto de Ley sobre financiamiento, instrumentación y difusión, 
destacando el aporte que puede realizar INIA en el desarrollo de la 
tecnología, levantamiento y procesamiento de la información.

- Cierre de año en ARU. Informa sobre participación en la reunión de fin de 
año que contó con la presencia del Sr. José Mujica, Ministro del MGAP, 
destacando la opinión positiva del Ing. Agr. Fernando Mattos, Presidente de 
ARU sobre la reunión organizada por INIA con las Instituciones mandantes, 
participando del proceso de Planificación Estratégica que está culminando.

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

- Licenciamiento de Cebadilla LE 9-17, nombre comercial INIA Leona. 
Informe ampliatorio de la Unidad de Agronegocios y Difusión relacionado 
con propuestas recibidas. Se intercambian ideas al respecto, resolviéndose 
otorgar licencias no exclusivas para producción y comercialización de 
semillas del cv de cebadilla LE 9-17, nombre comercial INIA Leona, a las 
empresas semilleristas  Agar Cross, Wrightson Pas y Prolesa, y Copagran 
para el territorio nacional, y a Agar Cross y Wrightson Pas para el mercado 
externo, sujeto a la aprobación de los planes de producción.

- Financiación de participación de Uruguay en FLAR. Informe del Ing. Agr. 
Pedro Blanco, señalando la importancia del Programa de Mejoramiento 
Genético de Arroz del FLAR, para mantener un abastecimiento de 
germoplasma tropical de amplia base genética, alto rendimiento, tolerancia 
a bajas temperaturas y resistencia a Pyricularia. Desde la adhesión de 
Uruguay al FLAR, la financiación ha sido por INIA a través del Proyecto 
FPTA 140 “Desarrollo de Germoplasma de Amplia Base Genética para 



Uruguay”, que finaliza en mayo 2006. Se solicita la financiación de la cuota 
de participación de Uruguay en FLAR y costos derivados de la participación 
en reuniones de los Comités Administrativos y Técnicos por un total de 
hasta U$S 59.000. Se considera conveniente contar con notas del Sector 
Arrocero ratificando interés por continuar adheridos al FLAR.

- Indagatoria sobre demanda de IDALUR S.A. Informe complementario de 
Asesoría Legal. Se toma conocimiento, encomendándose a Asesoría Legal 
continuar con la investigación administrativa en INIA Las Brujas.

- Apoyo económico solicitado por FUCREA. Nota del Ing. Agr. Diego Sotelo, 
Coordinador General de CREA, solicitando apoyo financiero para 
organización de la Asamblea Anual de Presidentes CREA y reunión de Fin 
de Año.  Se aprueba el aporte de $ 64.996,40, de acuerdo a lo dispuesto 
por Resolución N° 2477/05 de fecha 7/11/05 de la Junta Directiva  sobre 
aportes económicos a Congresos Anuales organizados por las Gremiales 
de Productores representadas en la Junta Directiva.  

- Feriado del 6 de enero. Informe de la Unidad de Recursos Humanos
planteando se otorgue como feriado no laborable. Se intercambian ideas al 
respecto, resolviéndose establecer como disposición general que los 
feriados no laborables sean los que corresponden a la actividad privada,        
(1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre). Se 
encomienda a la Unidad de Recursos Humanos elaborar un informe sobre 
antecedentes y una propuesta relacionada con feriados laborables, 
recabando opinión del Dr. Carlos Delpiazzo y Asesoría Legal, para ser 
analizada en próxima sesión de Junta Directiva.

- Concurso para Pasante Temporario para Sección Protección Vegetal, INIA 
Las Brujas.  Informe de la Unidad de Recursos Humanos recomendando la 
contratación de la Ing. Agr. Natalia Martínez, para el cargo de pasante 
temporario para Sección Protección Vegetal, por un período de cuatro 
meses a partir del 26/12/05.  Se aprueba.

- Extensión de los contratos de los Ings.Agrs. José Ignacio Velazco y 
Carolina Jiménez de Aréchaga. Informe de la Unidad de Recursos 
Humanos, recomendando la extensión del contrato de los mencionados 
técnicos hasta el 30/6/06 a efectos de culminar las actividades en el marco 
del Proyecto “Mejora de competitividad de los Sistemas de Cría Vacuna en 
predios ganaderos extensivos, con particular énfasis en los predios 
ubicados en la región de Basalto”.  Se aprueba.

- Cambio de escalafón de la Ing. Agr. Stella Zerbino, INIA La Estanzuela. 
Informes de la Unidad de Recursos Humanos y de la  Dirección Regional de 
INIA La Estanzuela, proponiendo su readecuación escalafonaria, al 
culminar sus estudios de Maestría en Ciencias Ambientales en la 
Universidad de la República. Se aprueba.



- Extensión del contrato del Ing. Agr. Alejandro Mendoza, INIA La Estanzuela. 
Informe de la Unidad de Recursos Humanos sobre relación contractual del
Ing. Agr. Alejandro Mendoza, proponiendo la extensión hasta el 31/12/06, a 
efectos de desarrollar actividades de investigación en el Programa Bovinos 
para Leche.  Se aprueba.

- Planteo del CAR INIA Salto Grande sobre área de post cosecha en citrus. 
Nota del Ing. Agr. Gonzalo Arocena, Presidente del CAR INIA Salto Grande 
sugiriendo fortalecimiento en el área de post cosecha en citrus, teniendo en 
cuenta la creciente importancia del tema para la exportación de este rubro, 
e Informe del Comité de Coordinación Regional INIA Salto Grande. Se toma 
conocimiento, considerándose conveniente continuar su análisis en próxima 
reunión de Junta Directiva.

- Designación de representante de INIA para el Congreso de Mercosoja, 
Rosario, Argentina, en junio 2006. Comunicación de la Asociación de la 
Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA) informando sobre el encuentro de 
alcance científico-técnico, empresarial y político institucional, previo al 
Congreso Mundial que se realizará en China en el año 2009. Se designa al 
Ing. Ind. Aparicio Hirschy como representante Institucional para participar, 
conjuntamente con Técnicos de la Unidad de Agronegocios y Difusión, y del 
Programa Cultivos de Verano.

- Nueva Comisión Directiva de ANAPROSE. Nota de ANAPROSE
comunicando nueva integración directiva, la que será presidida por el Ing. 
Agr. Roberto Risso. Se toma conocimiento.

- Firma del Convenio entre la Intendencia Municipal de Treinta y Tres-
Agrupación de Cooperativas-Sociedades de Fomento Rural (Calprose, 
Calvase, SFR de Cerro Largo y SF Rural de Ortiz), Treinta y Tres, 
27/12/05. Invitación del Dr. Gerardo Amaral, Intendente Municipal de Treinta 
y Tres. Se toma conocimiento, decidiéndose la participación del Ing. Agr. 
Mario Costa, en representación de la Junta Directiva, conjuntamente con el 
Ing. Agr. José Silva.

- XII Congreso Latinoamericano de Buiatría y VII Jornadas Chilenas de 
Buiatría, Valdivia, Chile, 15-18/11/2005.  Informe del Dr. Ruben Gianeechini, 
DILAVE-MGAP, relacionado con la participación en el Congreso y 
actividades cumplidas, con apoyo de INIA para presentar resultados de 
Proyecto FPTA. Se toma conocimiento.

- Perspectivas climáticas para el trimestre diciembre 2005-febrero 2006
Informe de la Unidad de Agroclima y Sistemas de Información (GRAS). Se 
toma conocimiento.



TEMAS CENTRALES

- Culminación del Plan Estratégico Institucional, 2006-2010. Se presenta Plan 
Estratégico Institucional, incorporando aportes  recibidos en reuniones con 
participación interna y externa, incluyendo la reformulación de la Misión y 
Visión, priorización de Valores, Análisis de Ambiente Externo e Interno, 
Objetivos y Directrices Estratégicas. Se aprueba, cometiéndose a la 
Dirección Nacional, Unidad de Agronegocios y Difusión, la publicación de 
los documentos correspondientes, a efectos de su difusión, a nivel interno y 
externo.

- Estructura Organizacional. Se presenta el Informe de Avance sobre la  
Estructura Organizacional presentada por la Consultoría designada a través 
de Resolución de la Junta Directiva N° 2411/05 de 05/09/05, con la 
incorporación de las recomendaciones recogidas en los Talleres internos 
realizados en INIA Las Brujas, el 8/12/05 y 22/11/05, incluyendo una 
propuesta separando las Áreas Política, Gerencial y Programática-
Operativa. Asimismo, se propone cronograma de transición y de 
implementación hasta el 30/04/06, manteniendo vigente la estructura actual 
hasta el 31/03/06. Se aprueba, encomendándose a la Asesoría Legal la 
elaboración de una propuesta de ajuste en el marco normativo del INIA

- Llamado a Concurso de Sub-Director Nacional.   Se intercambian ideas con 
relación al llamado a concurso para el cargo de Sub-Director Nacional de 
INIA, en los términos previstos en la propuesta de Estructura 
Organizacional aprobada en la fecha. Se aprueba, encomendándose a la 
Dirección Nacional y Unidad de Recursos Humanos elaborar una propuesta 
incluyendo bases para el llamado y términos de referencia.

- Concurso para el cargo de Director Regional INIA La Estanzuela. Se 
intercambian ideas  atendiendo a la recomendación formulada por el 
Tribunal de Selección interviniente. Se resuelve designar al Ing. Agr.(MSc)
Enrique Fernández en el cargo de Director Regional de INIA La Estanzuela, 
por el término de dos años, renovables por similar período en función de 
evaluación de desempeño, cometiéndose a la Dirección Nacional la 
implementación de lo dispuesto, teniendo en cuenta las decisiones y 
lineamientos impartidos por la Junta Directiva.  

- Concurso para el cargo de Director Regional INIA Treinta y Tres. Se 
intercambian ideas atendiendo a la recomendación formulada por el 
Tribunal de Selección interviniente.  Se resuelve designar al Ing. Agr. (PhD) 
Álvaro Roel, en el cargo de Director Regional de INIA Treinta y Tres, por el 
término de dos años, renovables por similar período en función de 
evaluación de desempeño, cometiéndose a la Dirección Nacional la 
implementación de lo dispuesto, teniendo en cuenta las decisiones y 
lineamientos impartidos por la Junta Directiva.



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

- Desempeño financiero del INIA en 2005.  Se presenta información referente 
al entorno económico del Instituto, y el impacto que las diversas variables 
económicas han tenido a lo largo del ejercicio 2005. Se analiza la evolución 
del flujo de fondos, desagregando los componentes de ingresos y egresos 
financieros, y se comenta su resultado, así como la gestión que de los 
mismos se realizó en el curso del año. Se intercambian ideas, 
expresándose conformidad con los resultados de la gestión año.

- Proyecciones sobre el comportamiento de las principales variables para 
2006 y Marco Presupuestal (POA) 2006. Se analizan las bases de 
proyección estimada para 2006, tomando en cuenta escenarios probables 
de desarrollo del marco económico. Se desagrega el comportamiento 
esperado de los distintos rubros productivos, y se expresan los  mismos en 
términos de su impacto en las finanzas del Instituto. Se analiza la 
proyección de aplicación de recursos financieros, en función de la estrategia 
Institucional para el próximo ejercicio. Se aprueba.

- Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria y Proyecto ROU-BID 
1131 OC/UR. Se informa sobre aspectos relativos a la disponibilidad de 
recursos del Fondo FPTA y al cierre de ejecución del Proyecto BID 1131 
OC/UR.

-       Renovación de vehículos.  Se retoma el análisis de la propuesta de permuta 
parcial de vehículos que se encuentra en etapas de negociación. Se 
aprueban los términos del acuerdo de permuta con la firma SADAR,
adquiriendo 20 unidades nuevas y entregando 31 unidades usadas, 
encomendándose a la Dirección Nacional y Unidad de Administración y 
Finanzas su concreción.

Siendo las 19.30 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para 
constancia de lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS   

Se fija en Montevideo, el 23 de enero de 2006, a las 10:00 horas la próxima sesión 
de la Junta Directiva. 

2519/05 Se resuelve otorgar licencias no exclusivas para producción y 
comercialización de semillas del cv de cebadilla LE 9-17, nombre 
comercial INIA Leona, a las empresas semilleristas  Agar Cross, 
Wrightson Pas y Prolesa, y Copagran para el territorio nacional, y a 
Agar Cross y Wrightson Pas para el mercado externo, sujeto a la 
aprobación de los planes de producción.

2520/05 Se aprueba el aporte de $ 64.996,40 a FUCREA atendiendo a lo 
solicitado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 2478/05 de 
fecha 7/11/05 de la Junta Directiva  sobre aportes económicos a 
Congresos Anuales organizados por las Gremiales de Productores 
representadas en la Junta Directiva.  

2521/05 Se resuelve establecer con carácter general que los feriados no 
laborables sean los que corresponden a la actividad privada, (1° de 
enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre).  Se 
encomienda a la Unidad de Recursos Humanos elaborar un informe 
sobre antecedentes y una propuesta relacionada con feriados 
laborables, recabando opinión del Dr. Carlos Delpiazzo y Asesoría 
Legal, para ser analizada en próxima sesión de Junta Directiva.

2522/05 Se aprueba la contratación de la Ing. Agr. Natalia Martínez, para el 
cargo de pasante temporario para Sección Protección Vegetal, por 
un período de cuatro meses a partir del 26/12/05.  

2523/05 Se aprueba la extensión de los contratos de los Ings.Agrs. José 
Ignacio Velazco y Carolina Jiménez de Aréchaga, hasta el 30/6/06 a 
efectos de culminar las actividades en el marco del Proyecto “Mejora 
de competitividad de los Sistemas de Cría Vacuna en predios 
ganaderos extensivos, con particular énfasis en los predios ubicados 
en la región de Basalto”.  

2524/05 Se aprueba readecuación escalafonaria, de la Ing. Agr. Stella 
Zerbino, INIA La Estanzuela, al culminar sus estudios de Maestría en 
Ciencias Ambientales en la Universidad de la República. 

2525/05 Se aprueba extensión del contrato del Ing. Agr. Alejandro Mendoza, 
INIA La Estanzuela, hasta el 31/12/06, a efectos de desarrollar 
actividades de investigación en el Programa Bovinos para Leche.  



2526/05 Se designa al Ing. Ind. Aparicio Hirschy como representante 
Institucional para participar, conjuntamente con Técnicos de la 
Unidad de Agronegocios y Difusión, y del Programa Cultivos de 
Verano, en el Congreso de Mercosoja, Rosario, Argentina, en junio 
2006, atendiendo a invitación de la Asociación de la Cadena de la 
Soja Argentina (ACSOJA). 

2527/05 Se aprueba, el llamado a concurso para el cargo de Sub-Director 
Nacional de INIA, en los términos previstos en la propuesta de 
Estructura Organizacional aprobada en la fecha,  encomendándose a 
la Dirección Nacional y Unidad de Recursos Humanos elaborar una 
propuesta incluyendo bases para el llamado y términos de 
referencia.

2528/05   Se aprueba el Presupuesto Operativo Anual (POA) 2006, y el marco 
presupuestal a ser remitido al Tribunal de Cuentas de la República, 
según lo dispuesto por el artículo 138 del TOCAF, atendiendo el 
informe recibido de la Dirección Nacional, Unidad de Administración 
y Finanzas.

2529/05 Se aprueban los términos del acuerdo de permuta para renovación 
de vehículos, con la firma SADAR, adquiriendo 20 unidades nuevas y 
entregando 31 unidades usadas, encomendándose a la Dirección 
Nacional y Unidad de Administración y Finanzas su concreción.

2530/05 Se aprueba el Plan Estratégico Institucional, 2006 - 2010, incluyendo 
la reformulación de la Misión y Visión, priorización de Valores, 
Análisis de Ambiente Externo e Interno, Objetivos y Directrices 
Estratégicas, cometiéndose a la Dirección Nacional, Unidad de 
Agronegocios y Difusión, la publicación de los documentos 
correspondientes, a efectos de su difusión, a nivel interno y externo 
(La expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al 
final del Acta).

2531/05 Se aprueba, en términos generales, el Informe de Avance sobre la 
Estructura Organizacional presentada por la Consultoría designada a 
través de Resolución de la Junta Directiva N° 2411/05 de 05/09/05, 
con la incorporación de las recomendaciones recogidas en los 
Talleres internos realizados en INIA Las Brujas, el 8/12/05 y 
22/11/05, incluyendo una propuesta separando las Áreas Política, 
Gerencial y Programática-Operativa. Asimismo, se aprueba, 
cronograma de transición y de implementación hasta el 30/04/06, 
manteniendo vigente la estructura actual hasta el 31/03/06, 
encomendándose a la Asesoría Legal la elaboración de una 
propuesta de ajuste en el marco normativo del INIA (La expresión de 
motivos de la presente resolución se acompaña al final del Acta).



2532/05 Se designa al Ing. Agr. (MSc) Enrique Fernández .en el cargo de 
Director Regional de INIA La Estanzuela, por el término de dos años,  
renovables por similar período en función de evaluación de 
desempeño, atendiendo a la recomendación formulada por el 
Tribunal de Selección interviniente, cometiéndose a la Dirección 
Nacional la implementación de lo dispuesto, teniendo en cuenta las 
decisiones  y lineamientos impartidos por la Junta Directiva. (La 
expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al final 
del Acta).

2533/05 Se designa al Ing. Agr.(PhD) Álvaro Roel, en el cargo de Director 
Regional de INIA Treinta y Tres, por el término de dos años,  
renovables por similar período en función de evaluación de 
desempeño, atendiendo a la recomendación formulada por el 
Tribunal de Selección interviniente, cometiéndose a la Dirección 
Nacional la implementación de lo dispuesto, teniendo en cuenta las 
decisiones y lineamientos impartidos por la Junta Directiva. (La 
expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al final 
del Acta).


