
ACTA 763

En INIA Treinta y Tres, el lunes 3 de abril de 2006, y siendo la hora 9:00, se reúne 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
Presidencia del Ing. Agr. Agr. Mario García y con la presencia del Ing. Agr. Juan
Daniel Vago e Ing. Ind. Aparicio Hirschy. Asisten también los Ings. Agrs. Mario 
Costa, Carlos Ma. Uriarte, Mario Allegri y Alfredo Picerno.

El Ing. Agr. Pablo Chilibroste se excusa por su inasistencia, participando 
parcialmente de la reunión por teleconferencia.

Se aprueba con las modificaciones sugeridas el Acta 762.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste  

- Expoactiva 2006, organizada por la Asociación Rural de Soriano, Mercedes, 
30/03 - 1/04/06. Informa sobre asistencia a la exposición, destacando 
participación en conferencia de prensa, conjuntamente con el Sr. Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Don José Mujica, y Presidente de la 
Asociación Rural de Soriano, Dr. Juan José Dubourdieu, con participación de 
medios de prensa relacionados con el sector agropecuario.

- Reunión con Consultores Ing. Agr. Ignacio Arboleya y Cr. José Iván 
González. Informa sobre avances en el informe de consultoría sobre 
Estructura Organizacional, que será presentado a fines de abril.

Ing. M. García

- Incorporación del Ing. Agr. Alfredo Picerno, Subdirector Nacional. 
Presidiendo la sesión, da la bienvenida al mencionado técnico recientemente 
designado, refiriéndose a la importancia y cometidos del cargo y adelanta el 
apoyo para el desempeño de sus funciones. Los integrantes de la Junta 
Directiva y el Director Nacional, adhieren a las palabras expresadas.

El Ing. Picerno, agradece la confianza depositada, manifestando su confianza 
en responder a las responsabilidades asignadas.

- Funcionamiento de las Mesas Tecnológicas. Se refiere al funcionamiento de 
Mesas Tecnológicas que se formaron con motivo del llamado de la 
convocatoria a la presentación de Proyectos FPTAs por INIA, considerando 
oportuno potenciar estos ámbitos de articulación para priorizar temas y 
proyectos de investigación para otras fuentes de financiamiento, y prevenir 
posibles desvíos de los objetivos planteados.



Ing. M. Costa

- Inauguración de Expoactiva 2006, organizada por la Asociación Rural de 
Soriano, Mercedes, 30/03/06. Informa sobre participación en la apertura de la 
exposición, que contó con la presencia de Autoridades y numerosa presencia 
de expositores, destacando el stand de INIA. 

El Ing. Ind. Aparicio Hirschy, que también asistió, se refiere a las 
presentaciones sobre desarrollo varietal de INIA en cebada y trigo, 
distribuyéndose folletos relativos a información sobre características 
agronómicas de variedades comerciales y líneas experimentales promisorias 
del Programa de Mejoramiento Genético de Cultivos de Invierno, destacando 
las expectativas sobre materiales de alto potencial en trigo, próximos a ser 
liberados.  

Ing. A. Hirschy

- Investigación en el cultivo de Sorgo Azucarado. Complementando lo 
informado con relación a la reciente Jornada en INIA La Estanzuela, 
considera conveniente encomendar al Director del Programa Cultivo de 
Secano, plantear trabajos experimentales en este cultivo por el papel 
preponderante que esta adquiriendo como fuente energética alternativa, en 
coordinación con otras Instituciones involucradas.   

Ing. C.Ma. Uriarte

- Conferencia de prensa sobre Misión a España de Autoridades y Técnicos de 
INIA e INAC, 4/03/06. Informa sobre organización de una conferencia de 
prensa para la presentación de los resultados finales del Proyecto en 
España, y conclusiones de la reciente misión a España, destacando los
logros del proyecto en bovinos y ovinos de carne, la participación en la Feria 
Alimentaria de Barcelona y las alianzas horizontales y verticales en la cadena 
cárnica

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

- Feriados de Semana de Turismo, 13 y 14/04/03. Informe de la Unidad de 
Recursos Humanos, recomendando el otorgamiento de los días 13 y 
14/04/03 feriados de Semana de Turismo, bajo régimen de feriado pago no 
laborable. Se aprueba. 

- Designación de Enlaces Nacionales para las Plataformas Tecnológicas 
Regionales de PROCISUR, PTR Calidad de las Cadenas Agroalimentarias y 
PTR Agricultura Familiar. Solicitud de PROCISUR para convocar a los 
representantes de los países. Se toma conocimiento, proponiéndose a los  
que sean designados Directores de Programas Nacionales de Producción de 
Carne y Lana, y Producción Familiar.



- Evaluación Científico-Técnica de los Proyectos FPTAs presentados a la 
Convocatoria de Diciembre 2005. Informe sobre Consultas con los Dres. 
Sotto Pacheco, EMBRAPA y Carlos Torres, INTA. Se toma conocimiento, 
considerándose conveniente manejar estas alternativas, en acuerdo con 
DICYT-MEC.

- Concurso para Encargado de Contaduría Regional. Informe del Tribunal de 
Selección integrado por el Cr. Leonardo Hespanhol, Unidad de 
Administración y Finanzas, Ing. Agr. Armando Rabuffetti, Director Regional 
INIA Las Brujas, Lic. Jorge Silva y Lic. Cecilia Moratorio, Unidad de Recursos 
Humanos, recomendando la designación de la Cra. Gabriela Molina, para el 
mencionado cargo, por el término de un año a partir del 17/04/06, con 
retribución equivalente a la Categoría 9, Nivel 4. Se aprueba.

- Liberación comercial de cultivares de trigo. Informes de la Unidad de 
Agronegocios y Difusión, Dirección Regional INIA La Estanzuela y Programa 
de Mejoramiento Genético de Trigo, destacando el importante progreso 
genético que se ha logrado en potencial de rendimiento, manteniendo las 
cualidades de industrialización. En base a las recomendaciones del Comité 
Técnico de Trigo, se propone mantener los actuales cultivares comerciales, 
eliminando INIA Caburé y la liberación comercial de las líneas 
experimentales de trigo LE 2313 de ciclo largo, LE 2331 de ciclo intermedio a 
corto y LE 2333 de ciclo intermedio, considerando que cumplen con los 
requerimientos necesarios para ser utilizados a nivel comercial. Asimismo, se 
informa sobre disponibilidad de semillas de cada uno de los materiales 
propuestos. Se intercambian ideas resolviéndose aprobar la liberación de la 
línea experimental LE 2313 con el nombre comercial de INIA Garza, 
realizando la autorización del llamado público. Asimismo, se encomienda a 
las Unidades de Agronegocios y Semillas la aceleración de multiplicación de 
las líneas LE 2331 y LE 2333, e implementar un sistema de multiplicación de 
líneas avanzadas de trigo, con alianzas tempranas para planes de 
producción.

- Coordinación de acciones conjuntas DINAMA/INIA, para la protección del 
Medio Ambiente. Nota de la Ing. Agr. Alicia Torres, Directora de DINAMA,
relacionada con la elaboración de un proyecto sobre Mejores Practicas 
Ambientales en Baños de Ganado, sugiriendo la participación del Ing. Agr. 
Alejandro La Manna, coordinador del Proyecto sobre Carne con Canadá, a 
efectos de aunar criterios y compatibilizar esfuerzos. Se toma conocimiento, 
accediéndose a lo solicitado.

- Distribución de folleto INIA en Reunión del Consejo de Ministros en  Salto 
Grande. Informe del Ing. Agr. Elbio Berretta, destacando lo oportuno de 
distribuir entre las autoridades nacionales y departamentales la publicación 
con los principales lineamientos del Plan Estratégico Institucional, el 
posicionamiento de INIA y el compromiso con el Uruguay Productivo. Se 
toma conocimiento, compartiéndose la importancia de la presencia 
Institucional acompañando eventos relacionados con la promoción del país 
productivo e innovador.



- Red de Monitoreo de la Dirección General de Recursos Renovables, 3/04/06, 
División de Suelos y Aguas. Invitación del Ing. Agr. Fernando Olmos, Director 
General de RENARE para participación de Técnicos de INIA. Se toma 
conocimiento.

- Encargado de Programa de Horticultura.  Informe de la Dirección  Regional 
de INIA Las Brujas, comunicando la propuesta del Programa de Horticultura 
de encargar al Ing. Agr. Jorge Arboleya del mismo, durante la estadía del Ing. 
Agr. Francisco Vilaró en USA. Se toma conocimiento.

- Evaluación Genética Nacional de la Raza Holando 2006, Sala de Actos de la 
Asociación Nacional de Productores de Leche, 4/04/2006.  Invitación del
Convenio ARU / INML / Facultad de Agronomía / Sociedad de Criadores de 
Holando del Uruguay / INIA. Se toma conocimiento.

- Segundo ciclo “Miércoles Culturales”, 5/04/2006, Auditorio del Complejo 
Torre de las Telecomunicaciones. Invitación de ANTEL. Se toma 
conocimiento.

- Jornada de Divulgación sobre “Tecnología para producción de Alfalfa”, INIA 
Las Brujas, 7/04/2006. Invitación de la Comisión Nacional de Fomento Rural,  
Dirección de Promoción Agraria de la Intendencia Municipal de Canelones y 
Dirección Regional INIA Las Brujas. Se toma conocimiento. 

- Simposio IUFoST sobre Avances en Tecnología de Alimentos, 5-6/04/06, 
Salón de Actos del LATU. Invitación de la Cra. Celia Barbato, Directora 
LATU. Se toma conocimiento, participando el Ing. Agr. Carlos Ma. Uriarte, en 
representación de la Junta Directiva. 

- Temas a coordinar con el Ing. Agr. Humberto Almirati, Director General de 
Servicios Agrícolas del MGAP. Relevamiento de temas para ser 
considerados  con DGSA-MGAP, relacionados con registros, promoción de 
productos y tecnologías mas inocuas, ley de plaguicidas y fitosanitarios, 
reporte de nuevas plagas/enfermedades, entrada segura de material vegetal, 
sistema nacional de vigilancia sanitaria y servicios.

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación del Ing. Agr. Sergio Carballo en “2do. Congreso Panamericano 
para la Promoción del Consumo de Frutas y Verduras”, Guaymallén-
Mendoza, Argentina, 3-6/05/06. Financiación: Pasajes y alojamiento cubierto 
por organizadores del Congreso. Viáticos: c.c. 2555 Autorización del Comité 
de Coordinación Regional y de las Unidades de Recursos Humanos y 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. José Silva en “Reuniones en Maltería Cargill”, 
Rosario, Argentina, 4-5/04/06. Financiación: c.c. 150. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional y de las Unidades de Recursos Humanos y 
Cooperación Internacional . Se toma conocimiento.



TEMAS CENTRALES

- Concurso para Directores de Programas Nacionales de Investigación en 
Cultivos de Secanos, Producción de Carne y Lana, Pasturas y Forrajes, 
Producción Familiar, Producción y Sustentabilidad Ambiental. Se recibe 
informe del Lic. Jorge Silva, sobre evaluaciones realizadas a técnicos 
postulantes. Se intercambian ideas, considerándose conveniente continuar el  
proceso de selección en la próxima sesión de Junta Directiva, culminando 
con las entrevistas a los candidatos pre-seleccionados.

- Reunión con  Delegados de la Asociación de Funcionarios INIA Treinta y 
Tres. Se plantean la necesidad de uniformizar los criterios de compra de ropa 
y el otorgamiento de días feriados no laborables. La Junta Directiva 
considera conveniente uniformizar los criterios de adquisición de ropa  y 
garantizar la compra de un equipo básico para el Personal de INIA. Referente 
a la determinación de los días no laborables, se ratifica el criterio de fijación 
con anterioridad, y en cada oportunidad el otorgamiento de días feriados no 
laborables, adicionales a los cinco establecidos a nivel nacional.   

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Álvaro Roel, Director Regional INIA Treinta y 
Tres, se analiza:

- Informe de Dirección Regional de la Sesión del Consejo Asesor Regional 
(CAR) de INIA Treinta y Tres, 29/03/06. Se destaca la activa participación de 
los miembros del CAR y profundo interés por los temas Institucionales. En 
conocimiento de los lineamientos del Plan Estratégico Institucional y de la 
reformulación de la Misión y Visión,  el CAR manifiesta interés en tratar en su 
próxima reunión de Junio el tema de la inserción del INIA en el Sistema 
Nacional de Innovación así como también la nueva estructura organizacional 
de INIA. 

- Convenio con la Intendencia Municipal de Treinta y Tres. Se intercambian 
ideas con relación a la propuesta de Convenio entre la IMTyT y el INIA para 
el desarrollo agropecuario del departamento por medio del cual se exonera el 
pago de las patentes de los vehículos empadronados en esta Intendencia. La 
Junta Directiva considera oportuno la firma del convenio propuesto 
destacando la necesidad de especificar que las actividades realizadas por 
INIA estén directamente relacionadas con el desarrollo agropecuario. 

- Jornadas con el Sector Político y Prensa. La Dirección Regional informa 
referente a la iniciativa de organizar Actividades de Divulgación orientadas 
específicamente al Sector Político  y Prensa Regional. La Junta Directiva 
considera conveniente y necesario la elaboración de este tipo de Jornadas 
específicas dirigidas a estos sectores por su importancia como tomadores de 
decisiones, en el caso del sector político, y por el aporte en la difusión de la 
información tecnológica generada en la Institución en el caso de la prensa. 
Se considera por lo tanto necesario extremar la planificación en la 
organización posible de este nuevo tipo de eventos. 



- Mantenimiento y renovación de infraestructura y equipos. La Dirección 
Regional informa sobre un plan de renovación de maquinaria agrícola así 
como de fortalecimiento en el  mantenimiento de la infraestructura de la Sede 
central de INIA Treinta y Tres. En el caso de la maquinaria agrícola, dado la 
antigüedad de algunos de sus tractores y de la retro-excavadora que implican 
permanente y elevados gastos de reparación es necesario elaborar un plan 
de sustitución de los mismos. 

- Proyecto “Consolidación de la Red de Instituciones Socias y Adecuación de 
Bases de Datos para Un Sistema de Información Geográfico en la Cuenca de 
la Laguna Merín”. Se informa que conjuntamente con la Unidad de 
Cooperación Internacional  se está trabajando en un proyecto liderado por 
Probides, Uruguay y la Universidad de Brasilia, Brasil, referente a la 
consolidación de una base de datos regional a ser incluidas en un Sistema  
de Información Geográfico. Dicho proyecto será presentado a la Agencia 
Brasilera de Cooperación, ABC.

Reunión con Personal Técnico de INIA Treinta y Tres. Se analiza el tema relevado 
por el cuerpo técnico de dicha Estación Experimental para ser tratado en 
oportunidad, sobre adecuación de los recursos humanos y financieros en vista del 
Plan Estratégico 2006-2010, y particularmente, la dimensión futura de INIA. La 
Junta Directiva destaca la importancia de llegar a un balance entre los nuevos 
temas que tendrán que ser abordados por INIA conforme a su Misión y Visión 
Institucional con la necesidad de priorizar los temas que se viene trabajando en la 
actualidad. 

Siendo las 18.00 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia 
de lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS   

Se fija en INIA La Estanzuela, el 10 de abril de 2006, a las 8:30 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva. 

2596/06 Se aprueba otorgar los días 13 y 14/04/03 feriados de Semana de 
Turismo, bajo régimen de feriado pago no laborable, atendiendo al 
informe de la Gerencia de Recursos Humanos.

2597/06 Se resuelve proponer la designación de los Directores de Programas 
Nacionales de Producción de Carne y Lana, y Producción Familiar
como representantes de INIA en la convocatoria para la designación 
de Enlaces Nacionales para las Plataformas Tecnológicas Regionales 
de PROCISUR, PTR Calidad de las Cadenas Agroalimentarias y PTR 
Agricultura Familiar, atendiendo a la solicitud de PROCISUR.

2598/06 Se aprueba, contratar por el término de un año a partir del 17/04/06
para el cargo de Encargada de Contaduría Regional de INIA Las 
Brujas, a la Cra.  Gabriela Molina,  en los términos recomendados por 
el Tribunal de Selección integrado por el Cr. Leonardo Hespanhol, 
Unidad de Administración y Finanzas, Ing. Agr. Armando Rabuffetti, 
Director Regional INIA Las Brujas, Lic. Jorge Silva y Lic. Cecilia 
Moratorio, Unidad de Recursos Humanos.

2599/06 Se aprueba la liberación de la línea experimental de trigo LE 2313 con 
el nombre comercial de INIA Garza, realizando a tales efectos el la 
llamado público a interesados. Se encomienda a las Unidades de 
Agronegocios y Semillas la aceleración de multiplicación de las líneas 
LE 2331 y LE 2333, e implementar un sistema de multiplicación de 
líneas avanzadas de trigo, con alianzas tempranas para planes de 
producción. 

2600/06 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación del Ing. Agr. Sergio Carballo en “2do. Congreso 
Panamericano para la Promoción del Consumo de Frutas y 
Verduras”, Guaymallén-Mendoza, Argentina, 3-6/05/06. 
Financiación: Pasajes y alojamiento cubierto por organizadores del 
Congreso. Viáticos: c.c. 2555 . Autorización del Comité de 
Coordinación Regional y de las Unidades de Recursos Humanos y 
Cooperación Internacional.

- Participación del Ing. Agr. José Silva en “Reuniones en Maltería 
Cargill”, Rosario, Argentina, 4-5/04/06. Financiación: c.c. 150. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional y de las 
Unidades de Recursos Humanos y Cooperación Internacional.


