
ACTA 786

En  INIA Treinta y Tres, el lunes 18 de setiembre de 2006, 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 de los Ings. Agrs. Mario 
García y Juan Daniel Vago. Asisten también los Ings. Agrs. Carlos Ma. Uriarte y Mario 
Allegri.

El Ing. Mario Costa se excusa por encontrarse participando en intercambio técnico con 
ONAC en Paraguay.

El Ing. Ind. Aparicio Hirschy se excusa por razones personales.

Se aprueban con las modificaciones sugeridas el Acta 785.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste

- Conferencia de prensa en Expo Prado 2006, 13/09/06. Informa sobre la reunión 
convocada para presentar el Plan Estratégico Institucional 2006-2010, 
conjuntamente con la Junta Directiva y Dirección Nacional. Asimismo, se 
firmaron Convenios, “Determinación de Residuos de Agroquímicos en Suelo, 
Agua, y Grano en Distintos Sistemas de Producción de Arroz”, con la presencia 
del Dr. Rodrigo Arocena, Rector UdelaR, Hugo Manini, Presidente ACA, y Sr. 
Francisco Crossa, en Representación de Gremial de Molinos Arroceros, y sobre 
conocimientos y tecnologías disponibles en riego, procurando el desarrollo del 
sector lechero de San José, con el Sr. Juan Chiruchi, Intendente de San José, el 
Ing. Agr. Álvaro Lapido reresentando a CONAPROLE contando además con la 
presencia de Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Sr. José Mujica, e 
Ing. Agr. Fernando Mattos, Presidente de ARU.

-
En el Prado el Presidente participó en el Programa en Perspectiva, Radio El 
Espectador, en la segunda edición de “La tertulia verde” en la que se analizó la 
Cadena Cárnica. También asistió a la Conferencia dictada por el Director del 
Programa de Producción de Carne y Lana de INIA, Ing. Agr. Fabio Montossi, 
“Rol de la Innovación Tecnológica en la Mejora de la Competitividad de la 
Cadena Cárnica” y finalmente participó de la entrega de premios organizado por 
la Sociedad de Criadores Hereford.

- Reunión con Sr. Edwin Bachman, CLALDY. Se analizaron diferentes 
mecanismos de control en el proceso de análisis de la leche remitida por los 
productores que aseguren información confiable a los productores y plantas. Se 
sugiere la posibilidad de que INIA y LATU convoquen a un Inter-Laboratorio en 
lácteos para cubrir este aspecto. CLALDY reafirma su disposición en participar 
de iniciativas que mejoren las capacidades analíticas en el área de influencia de 
la planta en Río Negro así como en proyectos que involucren formación de 
recursos humanos para las distintas etapas de la cadena de producción.  



- Convenio de CNFR/INIA sobre licenciamiento de maíz del cultivar Alazán. 
Informa sobre firma del Convenio con el Sr. Fernando López, Presidente CNFR 
y sub licencia con CALPROSE y Sociedad de Fomento Rural Ortiz, con la 
presencia del Ing. Agr. Enzo Benech, Presidente de INASE, a efectos de 
promover el acceso a productores de Agricultura Familiar.

- Taller sobre Sectores intensivos en el conocimiento y su integración con el 
sector agropecuario y agroindustrial, organizado por el Equipo Operativo del 
Gabinete de Innovación, 14/09/06. Informa sobre presentación en el encuentro 
que contó con calificada concurrencia, promoviendo una discusión sobre una 
perspectiva transversal sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que el Ing. 
Agr. Fabián Capdevielle, expuso sobre un estudio de caso en Biotecnología.

El Ing. Agr. Mario García y Técnicos de INIA participaron de esta reunión.

Ing. M. García

- Acto de clausura de la Expo Prado 2006. Informa sobre asistencia al Acto de 
cierre de la Exposición, donde el Ing. Agr. Fernando Mattos, Presidente de ARU,  
destaco que INIA esta dando respuestas ágiles a los requerimientos de la 
producción y que el Sr. José Mujica, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
se refirió a la necesidad de unir a la Academia y a la Institución para resolver los 
problemas de la producción y al proceso de evolución de Proyectos FPTA 
presentados a la convocatoria reciente.

- Actividades de INIA en Expo Prado 2006. Informa sobre participación en
actividades de INIA, destacando conversación con la Sra. Embajadora de 
Venezuela, Lourdes Urbaneja, con motivo de la inauguración del Stand de ese 
país.

- 100 Aniversario de la Facultad de Agronomía. Informa sobre la Acto de la 
conmemoración de los 100 años del Decreto Fundacional “Creáse en la 
Universidad de la República la Facultad de Agronomía y Veterinaria”, en el que 
participo el Ing. Agr. Ernesto Agazzi, Sub Secretario MGAP, Dr. Rodrigo 
Arocena, Rector UdelaR, e Ing. Agr. Enrique Estol, Presidente AIA, en el que se 
entregaron títulos a egresados de Facultad e insignias de plata y oro a los 
Ingenieros Agrónomos de 25 y 50 años, respectivamente. El Ing. Agr. Mario 
Allegri, expresa que su participación en la Mesa fue en su carácter de 
Vicepresidente de la Fundación Dr. Eduardo Acevedo, FUNEA.

Ing. J. D. Vago

- Visita de los Dres. Judy St. John, Pai-Yei Whung, Carlos Rodríguez, Juan 
Briano, Bob Hoff, Maria Julia Balbi, delegación de USDA, USA a INIA La 
Estanzuela, 22/09/06. Informa sobre visita, para avanzar en las áreas de 
producción animal y cultivo en el marco del convenio vigente, con co-
financiamiento de ARS-USDA/INIA, procurándose focalizar en la elaboración de 
dos Proyectos prioritarios.



Ing. C. Ma. Uriarte

- Actividades en la Expo Prado 2006. Informa en participación en actividades, 
destacando que INIA fue la única Institución mencionada en el discurso del Ing. 
Agr. Fernando Mattos, Presidente de ARU, recogiendo elogios conceptos sobre 
la presencia de INIA a través del stand y otras actividades técnicas, aportando la 
presencia de reproductores ovinos de la raza Milchschaf, y entrega de premios 
en la raza Aberdeen Angus.

- Asignación de Proyectos FPTAs. Se refiere a la distribución de fondos rubros de 
producción y otros aspectos relativos al próximo llamado para presentación de 
Proyectos FPTAs. Se considera conveniente agendar en la próxima reunión de 
Junta Directiva, el análisis de este tema.

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

- Cambios de fechas de sesiones de Junta Directiva con motivo de la visita del Dr. 
Germán Spangenberg. Se agenda el 30/10/06 en INIA Montevideo y 6/11/06 en 
INIA Tacuarembó. 

- Solicitud del Ing. Agr. Pedro Heguy, Presidente de FUCREA, para entrevista con 
la Junta Directiva de INIA. Se toma conocimiento, fijándose para la reunión en 
INIA Las Brujas el 2/10/06. 

- Proyecto de validación, multiplicación y comercialización del Lotononis Bainessii 
Baker cv. INIA Glencoe. Informe de avance del Ing. Agr. Walter Ayala, Director 
del Programa de Pasturas y Forrajes, solicitando extensión del Proyecto hasta el 
31/03/07, así como la contratación del Ing. Agr. Pablo Llovet, por el período de 
tres meses. Se aprueba.

- Designación de Representante Institucional en Grupo de Trabajo para la 
Creación de Instituto de Agroenergía, ANCAP, Bella Unión. Informe  de la 
Dirección Nacional, sobre reunión relativa a Agroenergía convocada por el Sr. 
Raúl Sendic, Vicepresidente de ANCAP, proponiendo la creación de un Instituto 
de Agroenergía en Bella Unión y constituir un Grupo de Trabajo, que se integrará 
con un Representante de INIA. Se toma conocimiento, resolviéndose designar al 
Ing. Agr. Jorge Sawchik, en representación Institucional en este Grupo de 
Trabajo, contando apoyo de Técnicos relacionados con el tema. 

- Red Iberoamericana de Biofertilizantes Microbianos para la Agricultura 
(BIOFAG)-Taller sobre Inoculantes-Estado Actual y Perspectivas-, Sala Hotel 
Embajador, 27-28/09/06. Programa provisional. Se toma conocimiento.

- Día de campo en la Unidad de Producción Arroz-Ganadería (UPAG), 26/09/06. 
Invitación de la Dirección Regional de INIA Treinta y Tres. Se toma 
conocimiento.



- Felicitaciones por premio otorgado por la ARU al mejor Stand de la ExpoPrado
2006. Nota de Ernst & Young. Se toma conocimiento.

- Noticias de Cooperación Internacional. No. 96. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación del Ing. Agr. José Villamil al “Encuentro Iberoamericano de 
Olivicultura y a las VII Jornadas Olivícolas Nacionales”, La Serena, Chile4-
6/10/06. Financiación: PROCISUR. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional y de las Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y 
de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación de la Ing. Agr. Silvana González en “Control de Calidad de Semillas 
en Laboratorio: viabilidad y vigor”, INTA Balcarce-Argentina18-20/10/06,.
Financiación: 0532/050. Autorización del Comité de Coordinación Regional y de 
las Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 

TEMAS CENTRALES

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Alfredo Picerno, Gerente Area Programática 
Operativa, se analiza: 

- Perfiles de Proyectos internos presentados. Se informa sobre Perfiles de 
Proyectos presentados en el marco de los lineamientos de los Programas 
Nacionales de Investigación y Unidades Técnicas de INIA. Se intercambian 
ideas, considerándose conveniente su análisis en la próxima sesión de Junta 
Directiva. 

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

- Proceso de renovación  del CAR. Se presenta informe de la Dirección Regional 
referente a la estrategia elaborada para dar cumplimiento al proceso de 
renovación del Consejo Asesor Regional (CAR) de INIA Treinta y Tres y 
específicamente vinculado a la re-incorporación de los delegados por el rubro de 
Agricultura de Secano. Se destaca el esfuerzo realizado tendiente a lograr la 
mayor participación de las distintas instituciones y grupos de productores que 
conforman los electores en este proceso de renovación.

- Plan de Inversiones Estratégicas de INIA Treinta y Tres. Se informa sobre 
avances en inversiones en la estructura edilicia de la Sede Central en Villa Sara, 
renovación de maquinaria, e infraestructura de riego en el Campo Experimental 
de Villa Sara, y plataforma de comunicaciones.



- Convenio con la Intendencia Municipal de Maldonado/INIA. La Dirección 
Regional informa sobre propuesta de Convenio con la Intendencia Municipal de 
Maldonado para el desarrollo agropecuario de ese Departamento, actualmente 
en proceso de revisión por el Departamento Jurídico de esta Intendencia.

Con la presencia en sala del Cr. Leonardo Hespanhol, Gerente de Administración y 
Finanzas, se analiza:

- Estado de avances del Plan de inversiones de INIA. Se presenta un Informe 
general sobre las inversiones estratégicas para el 2006, las que se conforman 
por componentes de maquinaria agrícola y una serie muy amplia de diferentes 
tipos de inversiones en infraestructura y equipamiento  que serán co-financiadas 
por aportes de las Estaciones Experimentales e inversiones adicionales. La 
mayor parte de las inversiones en maquinaria de las Estaciones Experimentales 
serán canalizadas a través de un llamado de precios conjunto de manera de 
potenciar  el poder de compra de la Institución. Se valora positivamente el 
conjugar las necesidades a nivel de INIA en conjunto, así como también, dado la 
situación financiera de la Institución, la necesidad de garantizar las inversiones 
adicionales necesarias para la ejecución de las necesidades de infraestructura y 
equipamiento.  

Informe de post-grado y plan de trabajo del Ing. Agr. Pablo Rovira. Se presenta las 
actividades desarrolladas durante los estudios de post-grado a nivel de M.Sc. en la 
Universidad de Colorado, USA y su plan de acción futuro en el área de la Inocuidad 
Alimentaría. Se destaca la importancia del tema para la producción agropecuaria, así 
como la necesidad de articulación con  otras Instituciones vinculadas a esta temática a 
nivel Nacional. 

Informe Premio Facultad de Agronomía, Ing. Agr. Raúl Uraga. Se presenta por parte del 
Ing. Agr. Raúl Uruga, Saman, resumen de la gira realizada por la zona arrocera Estados 
Unidos a través de una beca INIA/Facultad de Agronomía obtenida como premio a su 
escolaridad. Esta visita consistió en la permanencia en Universidades y Centros de 
Investigación así como la posibilidad de articulación con el sector productivo. El técnico 
destaca la alta importancia que esta tomando el enfoque ambiental en el sistema 
productivo norteamericano y la necesidad imperiosa de poder desarrollar un enfoque 
proactivo que valorice las ventajas ambientales del actual sistema de producción 
uruguayo. Destaca que el programa de investigación en arroz de INIA, recoge los 
conceptos observados en las Instituciones visitadas.

Reunión con Cuerpo Técnico de la Estación Experimental. El Director Regional y los 
Técnicos de INIA Treinta y Tres, plantean su visión respecto en referencia a la 
participación de investigadores en concursos por proyectos externos, tanto nacionales 
como internacionales, así como sobre incentivos económicos a percibir por parte de los 
Técnicos involucrados en estos Proyectos. Se intercambian ideas, considerándose 
positivo el desarrollo de mecanismos de competencia, destacándose la importancia que 
tiene la participación en proyectos externos. De esta manera se mejora la posibilidad 
de incrementar la vinculación en áreas de conocimiento, potenciando las capacidades 
científicas, en Recursos Humanos y equipamiento. Sin perjuicio de lo anterior, se 
señala la necesidad de elaborar un procedimiento claro en cuanto a la canalización de 
los recursos económicos vinculados con los aspectos salariales, debiéndose considerar 



no solo el Cuerpo Técnico involucrado en el proyecto, sino también la Estación 
Experimental y la Institución en su conjunto. Se considera fundamental el seguimiento, 
y la evaluación de desempeño para regular estos procedimientos, y la estrecha 
vinculación con la Unidad de Cooperación Internacional y la Gerencia de Vinculación 
Tecnológica.   

Siendo las 17:00 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de 
lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA La Estanzuela, el lunes 25 de setiembre de 2006, a las 9:00 horas la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

2716/06  Se disponen cambios de fechas de sesiones de Junta Directiva con 
motivo de la visita del Dr. Germán Spangenberg. Se agenda el 30/10/06 
en INIA Montevideo y 6/11/06 en INIA Tacuarembó. 

2717/06 Se aprueba,  extensión hasta el 31/03/07, del Proyecto de validación, 
multiplicación y comercialización del Lotononis Bainessii Baker cv. INIA 
Glencoe, así como la contratación del Ing. Agr. Pablo Llovet, por el 
período de tres meses para colaborar en las actividades de dicho 
proyecto, conforme al informe de avance del Ing. Agr. Walter Ayala, 
Director del Programa de Pasturas y Forrajes.

2718/06 Se aprueba la designación Ing. Agr. Jorge Sawchik, en representación de 
la Institución, en Grupo de Trabajo para analizar la creación del Instituto 
de Agroenergía, ANCAP, Bella Unión, atendiendo a la propuesta del Sr. 
Raúl Sendic, Vicepresidente de ANCAP. 

2719/06 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación del Ing. Agr. José Villamil al “Encuentro Iberoamericano 
de Olivicultura y a las VII Jornadas Olivícolas Nacionales”, La Serena, 
Chile, 4-6/10/06. Financiación: PROCISUR. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional y de las Gerencias Programática Operativa, 
de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación de la Ing. Agr. Silvana González en “Control de Calidad 
de Semillas en Laboratorio: viabilidad y vigor”, INTA Balcarce-
Argentina, 18-20/10/06. Financiación: 0532/050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional y de las Gerencias Programática 
Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. 


