
ACTA 794

En  INIA La Estanzuela, el lunes 27 de noviembre 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, Mario Costa e Ing. Ind. Aparicio Hirschy. Asisten también los Ings. Agrs. Carlos 
Ma. Uriarte, Mario Allegri y Alfredo Picerno.

El Ing. Agr. Juan Daniel Vago, se excusa por encontrarse participando en reuniones en 
Paraguay y Brasil, en carácter de Presidente de FONTAGRO.

Se aprueba con las modificaciones sugeridas el Acta 793.

PREVIOS   

Ing. P. Chilibroste

- Nota del Ing. Agr. Fernando García, Decano Facultad de Agronomía, sobre 
asignación de Fondos FPTAs.  Informa sobre nota resumiendo reflexión de la 
Facultad de Agronomía relacionada con el proceso de selección de Proyectos de 
Investigación presentados a la reciente convocatoria para asignar Fondos FPTAs. 
En la misma, se expresa coincidencia general sobre los procedimientos aplicados, 
destacando aspectos positivos, tales como que se haya realizado el llamado en 
forma abierta, con bases conocidas, y con evaluación externa de pares sobre 
calidad científico-técnica de los Proyectos presentados. Se resalta en la nota que 
se reconoce y comparte la filosofía y política de la Institución en cuanto al manejo 
del Fondo FPTA.  Asimismo, sugiere aspectos a mejorar, particularmente en la 
etapa de evaluación de pertinencia por los CTAs, considerando que debe 
construirse confianza con las Instituciones proponentes de Proyectos de 
Investigación a los llamados del Fondo FPTA.  Se valora por parte de INIA el 
carácter positivo del mensaje enviado por el Decano, los aportes para mejorar el 
proceso en el futuro, la iniciativa de crear instrumentos en conjunto, y la 
disposición para fortalecer nuestro trabajo en común.  Se reconoce, también, la 
importancia de la evaluación y autocrítica de las Instituciones, para contribuir más 
eficazmente al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

- 30 Aniversario de Investigación en Areniscas, organizado por INIA Tacuarembó. 
Informa sobre participación en la reunión, que contó con la presencia del Decano 
de la Facultad de Agronomía, representantes de la Intendencia y Junta 
Departamental, técnicos y productores de la zona, presentándose voluminosa 
información experimental, culminando con reconocimiento a los Directores, 
Investigadores y Personal de Apoyo pioneros en la Estación Experimental.  
Resalta la importancia del evento y la pertinencia de hacerlo, sin embargo, 
considera conveniente complementar con un estudio sobre evaluación de 
resultados e impacto de la inversión a lo largo de estos años, y su contribución al 
desarrollo de la zona.



- Seminario del Campo al Plato, organizado por INIA/LATU/INAC. Informa sobre 
participación en Seminario que contó con la presencia en el cierre del Sr. Ministro 
del MGAP, Don José Mujica, y representantes de la cadena cárnica, técnicos, 
productores, industriales, y especialistas.  Destaca la organización conjunta de las 
tres instituciones involucradas y con compromiso en la cadena, representando 
este foro una oportunidad para lanzar nuevas ideas para potenciar la producción, 
industrialización y comercialización de la carne.

El Ing. Uriarte destaca la importancia de la reunión, y los insumos para orientar a 
los productores, al sector industrial y empresarial.

Los Ings. Agr. Mario García y Mario Costa, también participaron en la recepción 
previa al Seminario, conjuntamente con técnicos de Dirección Nacional y 
Programa Producción de Carne y Lana, señalan el aporte a la imagen de tres 
instituciones con roles complementarios trabajando en forma coordinada.

- Reunión en ARU con Junta Directiva. Informa sobre participación, conjuntamente 
con Ing. Agr. Alfredo Picerno, respondiendo a iniciativa por conocer los criterios y 
proceso de selección de Proyectos presentados al llamado para fondos FPTA, 
destacando dialogo constructivo, clarificando el alcance del mismo, enriqueciendo 
futuras convocatorias. Asimismo, expresaron su interés por la visita a INIA La 
Estanzuela el 28/11/06.

El Ing. Agr. Carlos Ma. Uriarte destaca que la reunión ha sido reconocida, por las 
sólidas bases con que se realiza el proceso de selección de Proyectos.

- Seminario sobre Avances y Desafíos en Política Públicas en CT&I, organizado 
por el Equipo Operativo del Gabinete Ministerial de la Innovación, en LATU, 
23/11/06.  Informa sobre Seminario que contó con la presencia de los Ministros 
integrantes del Gabinete Ministerial de Innovación,  Sr. José Mujica, Cr. Danilo 
Astori, Sr. Jorge Lepra y Director de OPP, Ec. Carlos Viera, y Senador Enrique 
Rubio, Presidente de la Comisión del C&T del Senado. Se informó sobre la 
voluntad política de fortalecer el área de CT&I, y los avances en el Parlamento del 
Proyecto de Ley, y su inminente aprobación en ambas Cámaras. Los integrantes 
del Equipo Operativo informaron sobre la propuesta de la nueva Institucionalidad. 
Participaron técnicos de INIA, y representantes de la comunidad académica.

- Reunión con Sr. Esteban García de Motiloa, Delegación de la Comunidad 
Europea. Informa sobre repaso del Programa 2007, particularmente sobre dos 
áreas, social y territorial, y desarrollo tecnológico de innovación aplicado a 
competitividad. 

- Reunión con Ing. Agr. Humberto Almiratti, Director DGSA-MGAP, e Ings. Agrs. 
Enzo Benech y Joaquín Mangado, Presidentes INASE y Plan Citrícola sobre 
plantas de citrus. Informa sobre avances en certificación de plantas de citrus 
libres de virus, y la necesidad de revisar normativas y clarificar roles de las 
Instituciones involucradas con relación a control, comercialización y acceso. 



Ing. M. García

- Auspicio de INIA al Congreso de Riego en Cuba, 2007. Transmite agradecimiento 
de los organizadores del Congreso a INIA por promover el mismo, recibiendo 
numerosas propuestas de trabajos experimentales de Uruguay.

- Visita del Dr. Luis Santos Pereira, Portugal. Informa sobre la visita del Dr. Pereira, 
Coordinador Internacional de la Red CYTED, de la que el Ing. García es 
Coordinador Nacional, firmándose Convenio con Procisur, con la presencia del 
Coordinador Internacional de la Red de Riego Procisur.

Ing. Hirschy

- Día de Campo sobre Pasturas y Producción Animal en Unidad Experimental 
Glencoe, 14/11/06.  Informa sobre participación en la Jornada, conjuntamente con 
los Ings. Agrs. Pablo Chilibroste, Mario Allegri y Alfredo Picerno, refiriéndose a las 
presentaciones y recorrida por la Unidad, contando con asistencia de productores 
y técnicos de la zona de Basalto, así como técnicos de INTA Mercedes, Argentina 
y Universidad de Santa María, Brasil.

El Ing. Chilibroste destaca la organización y planteo general de la investigación, y 
la retroalimentación de investigación analítica con sistemas de producción, 
considerando los diferentes avances en las líneas de investigación.

- Planta de Biodiesel en INIA Las Brujas.  Se refiere a las alternativas manejadas 
con relación a las propuestas sobre electricidad, teniendo en cuenta seguridad, 
para la planta experimental. Se encomienda recabar informe de la Dirección 
Regional INIA Las Brujas. 

- Campaña sobre Control de Margarita de Piria.  Se refiere a la campaña que se 
está implementando para controlar esta maleza extendida ampliamente en el 
país, considerando que se ha realizado un esfuerzo por las Instituciones 
involucradas, y que debería darse continuidad en el futuro. Se encomienda 
recabar informe del Director del Programa Pasturas y Forrajes, para analizar en la 
próxima sesión de Junta Directiva.

Ing. C.Ma. Uriarte

- 30º Aniversario de Investigación en Areniscas, INIA Tacuarembó, 16 y 17/11/06.  
Informa sobre participación en la jornada inaugural, destacando el loable esfuerzo 
de la Estación Experimental organizando dos actividades técnicas  en la misma 
semana, en Basalto y Areniscas. Considera que la publicación entregada contiene 
valiosa información técnica, que debe ser difundida para potenciar la aplicación 
de los resultados obtenidos a nivel de los sistemas de producción de la zona de 
suelos arenosos. Asimismo, expresa su preocupación por el proceso de 
transferencia y adopción de tecnología, que implica un esfuerzo a nivel 
institucional, que supera el alcance de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología.



- Promoción de especies forrajeras y disponibilidad de semillas.  Se refiere a las 
presentaciones por parte de técnicos de INIA en que se promueven especies y 
cultivares, tales como Lotononis, Ornithopus y Triticale, interesando a los 
productores, pero no existen disponibilidades de semillas para abastecer la 
demanda. Se encomienda a la Gerencia de Vinculación Tecnológica elaborar una 
propuesta de seguimiento interno para acompañar la multiplicación de materiales 
promisorios, y poder contar con volúmenes razonables al momento de la 
liberación.

- Reunión con directivos del Grupo de Pastores, España.  Informa sobre entrevistas 
mantenidas con directivos de ARU, CLU, SUL, INAC, Frigoríficos y otras 
entidades vinculadas a la producción de carne ovina.  

El Ing. Agr. Mario Allegri complementa informando sobre la reunión final 
conjuntamente con participación de los Ings. Agrs. Fabio Montossi y John 
Grierson, en la que expresaron el reconocimiento por la organización de la visita, 
los resultados positivos, esperando mantener intercambios con técnicos y 
productores uruguayos.

Ing. M. Allegri

- Seminario Internacional sobre Trazabilidad en Bovinos de Carne, organizado por 
PROCISUR.  Informa sobre participación en el acto inaugural, conjuntamente con 
el Sr. Juan Magallanes, Director SIG-MGAP, Dr. Francisco Muzio, Director 
DGSG-MGAP, Dr. Manuel Otero, Representante IICA e Ing. Agr. Emilio Ruz, 
Secretario Ejecutivo Procisur.  Destaca la importancia del Taller, contando con la 
presencia de representantes de los INIAs, Ministerios de Agricultura, 
responsables de la implementación, Institutos Nacionales de Carne, y empresas 
privadas involucradas, intercambiando información y experiencias entre los países 
del Cono Sur.

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

- Convenio INIA/UNOPS (PLAMSUR), “Desarrollo de la tecnología de secado solar 
combinado de plantas aromáticas y medicinales para predios familiares”. Informes 
de las Gerencias Programática Operativa, de Vinculación Tecnológica, del  
Director del Programa Nacional de Investigación Producción Familiar y Asesoría 
Legal, relativo al Convenio que tiene como objetivo desarrollar tecnologías
apropiadas para productores familiares, en el proceso de desarrollo de plantas 
medicinales y aromáticas. Se aprueba.

- Desvinculación del Dr. Eduardo Corbella, INIA La Estanzuela. Informe de la 
Gerencia de Recursos Humanos, con relación a la desvinculación laboral del Dr. 
Corbella, a partir del 1/12/06, en base a reuniones mantenidas, percibiendo un 
monto acordado como retiro incentivado. Se aprueba. 

- Situación del Ing. Agr. Marcel Labandera. Informe de la Gerencia de Recursos 
Humanos, en consulta con la Gerencia Operativo Programática y Director del 
Programa Pasturas y Forrajes, relativo a la finalización de estudios de Doctorado 
del Ing. Labandera, en la Universidad de la Trobe, Victoria, Australia, 



considerándose conveniente su reinserción laboral, valorándose su formación 
académica, indicándose actividades a desarrollar y ubicación física, en función de 
las recomendaciones del Director del Programa Pasturas y Forrajes. Se informa 
sobre reuniones mantenidas, planteándose que desarrolle sus actividades 
técnicas en INIA Tacuarembó. Se toma conocimiento, encomendándose a la 
Gerencia de Recursos Humanos reiterar la propuesta formulada.   

- Propuesta de Capacitación de la Ing. Agr. M.Sc. Carolina Leoni a nivel Ph.D.
Informes de las Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y del 
Comité de Coordinación Regional INIA Las Brujas, con respecto a la propuesta de 
capacitación a nivel de Ph.D. de la Ing. Leoni, en Graduate School Production 
Ecology and Resource Conservation”, Universidad de Wageningen, Holanda. Se 
fundamenta la necesidad de considerar excepcionalmente esta candidatura previo 
al plan anual de capacitación de post-grados para el año 2007, y se propone 
postular a la Ing. Leoni al Programa Alban por hasta el 75% del costo total 
estimado de la beca, por concepto de matricula y estipendios, por un período de 
tres años.  Asimismo, se considera conveniente analizar la posibilidad de cubrir 
los costos por INIA, en caso de no lograr la financiación postulada. Se aprueba.

- Concurso para el cargo de Técnico en Suelo y Aguas, en INIA La Estanzuela. 
Informe del Tribunal evaluador integrado por los Ings. Agrs. Jorge Sawchik, 
Alejandro Morón y Lic. Jorge Silva, recomendando la contratación de la Ing. 
Agr.Verónica Ciganda, en el marco del Convenio INIA/Curtiembre Branaa, por un 
período de tres meses, a partir del 1/12/06, revistiendo en la categoría y nivel que 
corresponda. Se  aprueba. 

- Liberación de nuevo cultivar de frutilla INIA Guenoa (SGH 140.3). Informe de la 
Gerencia de Vinculación Tecnológica y del Comité Técnico para análisis de 
propuestas de licenciamiento y bases para el llamado a interesados para la 
producción y comercialización de plantas del cultivar de frutilla, SGH 140.3, con el 
nombre comercial asociado INIA Guenoa, adjuntando propuestas recibidas y 
cuadro comparativo de los oferentes. Se  propone, en base a la consideración 
sobre las propuestas recibidas y antecedentes de criterios aplicados en 
oportunidades anteriores, otorgar licencias no exclusivas a las empresas Cowilfrut 
S.A., Miguel Villarruel, Miguel Baldassini y Julio Derrégibus, así como licencias no 
exclusivas de producción del cultivar a las empresas José L. Ferreira y José 
Guarino, a efectos de lograr un adecuado desarrollo del nuevo cultivar en la 
región norte del país, donde este cultivar tiene potencial de producción.  Se 
aprueba. 

- Representación Institucional para coordinación de actividades en el marco del
Convenio AMRU/INIA. Informe de la Gerencia Programático Operativa, 
proponiendo, de acuerdo a lo previsto en el Convenio, designar al Ing. Agr. 
Alfredo Albín, Director de Programa de Producción Familiar, como representante 
Institucional para la coordinación de actividades con AMRU. Se aprueba.

- Resolución del Tribunal de Cuentas. Dictamen e informe a la Administración  
sobre Estados Contables del INIA, que comprenden Situación Patrimonial al 
31/12/05, Ingresos y Egresos, Evolución del Patrimonio, Origen y Aplicación de 
Fondos y Ejecución Presupuestal. De acuerdo a lo expresado en el párrafo de 



opinión del Dictámen de referencia, “en opinión del Tribunal de Cuentas de la 
República, los Estados Contables presentan razonablemente en todos sus 
aspectos importantes la situación patrimonial del INIA al 31/12/05, los resultados 
de sus operaciones, el origen y aplicación de fondos, y la ejecución presupuestal 
por el ejercicio anual terminado en esa fecha, de acuerdo a las normas contables 
adecuadas. Asimismo, se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales 
relacionadas con los Estados Contables”. Se toma conocimiento, reconociéndose 
la importancia del Dictamen, por lo que significa para la Administración del 
Instituto.

- Reunión del Comité de Articulación Técnica e Institucional, CATI, PROCISUR 
relativa a avances en el Plan de Mediano Plazo, y extensión del Convenio. 
Informe de la Dirección Nacional sobre versión preliminar de propuesta de Plan 
de Mediano Plazo 2007-2010, y actualización del documento sobre prospectiva 
económica del sector agrícola y comercio mundial.  Se toma conocimiento.

- Procedimiento de Protocolo para la firma de Convenios y correspondiente 
diagrama de flujo. Se distribuye propuesta elaborada por Asesoría Legal, en 
consulta con la Dirección Nacional y Gerencias involucradas, a efectos de ser 
analizado en la próxima sesión de Junta Directiva.

- Cena anual de la Cámara Uruguaya de Semillas y de URUPOV, Club de Golf, 
27/11/06. Invitación de la Cámara Uruguaya de Semillas y de URUPOV. Se toma 
conocimiento.

- 12ª. Edición de Expoactiva Nacional, Torre de las Telecomunicaciones, 30/11/06. 
Invitación de la Asociación Rural de Soriano. Se toma conocimiento. 

- Despedida de Fin de Año y Conferencia de Prensa de FUCREA, Sede de 
FUCREA, 11/12/06. Invitación de FUCREA. Se toma conocimiento, 
encomendándose enviar nota por coincidir con reunión de Junta Directiva en INIA 
Treinta y Tres.

- 50º. Aniversario de INTA, Teatro Avenida-Bs. As., 4/12/06, y Fiesta Aniversario de 
INTA, Estación Experimental Manfredi, 7/12/06. Invitación de los Ings. Agrs. 
Carlos Cheppi y Dr. Roberto Bocchetto, Presidente y Director Nacional de INTA, 
para asistir al acto de celebración en Buenos Aires y Estación Experimental INTA 
Manfredi, los días 4 y 7/12/06, respectivamente.  El Presidente asistirá al acto en 
Buenos Aires, adhiriendo INIA con  placa alusiva al aniversario.

- Despedida de fin de año, Restaurant Los Criadores en la Rural del Prado, 
2/12/06. Invitación de la Comisión Directiva de la Sociedad Criadores de IDEAL. 
Se toma conocimiento.

- Jornada Técnica de Difusión “Herramientas disponibles para la mejora genética 
de bovinos de carne, de leche y ovinos”, Estación Experimental Dr. Mario A. 
Cassinoni, 30/11/06. Invitación de la EEMAC. Se toma conocimiento, 
destacándose la participación conjunta de investigadores de ambas Instituciones, 
complementándose en sus exposiciones, recomendación que oportunamente ha
expresado la Junta Directiva.



- Perspectivas climáticas para el trimestre noviembre-diciembre 2006 y enero 2007.
Informe de la Unidad de Agroclima y Sistemas de Información, GRAS. Se toma
conocimiento.

- Noticias de Cooperación Internacional. No. 103. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Revista Uruguay con Ciencia No. 3. Publicación recibida para integrantes de la 
Junta Directiva. Se toma conocimiento.

- Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de Productores de Leche de 
Rodríguez, Salón Social de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez.
1/12/06. Invitación de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez. Se 
toma conocimiento.

- Informe de viaje del Ing. Agr. Álvaro Otero sobre “TIG 2006. Encuentro 
Latinoamericano de Usuarios de Tecnologías de Información Geográfica”, 25-
27/10/06, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación del Ing. Agr. Roberto San Julián en “Taller sobre Trazabilidad en la 
Cadena de Carne Vacuna en los Países del Cono Sur”, Buenos Aires-Argentina, 
23-24/11/06. Financiación: PROCISUR. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos y de 
la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Ernesto Restaino en “Foro de Pares Evaluadores de 
I+D Panamá”, Panamá, 3-5/12/06. Financiación: Gobierno de Panamá –
SENACYT. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Alfredo Albín en “Presentación PTR de Agricultura 
Familiar del PROCISUR en VI Reunión de REAF (FIDA-MERCOSUR)”, Porto 
Allegre-Brasil, 6-8/12/06. Financiación: PROCISUR. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Alfredo Albín en “Reunión de Coordinación y 
Planificación del Programa PLAMSUR (FIDA-MERCOSUR)”, Gramado-Brasil, 27-
30/11/06. Financiación: UNOPS-FIDA Programa PLAMSUR. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma 
conocimiento.



- Participación del Ing. Agr. Álvaro Roel en “Lanzamiento del Libro - Agricultura de 
Precisión: integrando conocimientos para una agricultura moderna y sustentable”, 
Chile, 14-15/12/06. Financiación: PROCISUR. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Rubén Verges en “Visita a los ensayos de trigo del 
Convenio INIA-RELMÓ”, Argentina (Balcarce y Azul), 4-5/12/06. Financiación: c.c. 
2001 Fondos 33. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las 
Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Mario Allegri en “Comité Ejecutivo GFAR/CGIAR”, 
Washington DC, USA, 30/11-4/12/06. Financiación: GFAR/FAO. Autorización de 
las Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 

TEMAS CENTRALES

Con la presencia en sala de Cr. Leonardo Hespanhol, Gerencia de Administración y 
Fianzas y Lic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos, se analiza: 

- Avances de fundamentos, criterios y alcances que sustenten una política de 
egresos de personas en la Institución, en el marco de las políticas de Recursos 
Humanos, de gestión del capital intelectual, económicas y financieras de la 
misma. Se realiza una distinción conceptual e instrumental, presentándose 
análisis y recomendaciones referidos a la implementación del Plan de Retiro y 
Constitución y Gestión de Fondos de Retiro, definidos como instrumentos de corto 
y largo plazo respectivamente, conducentes a viabilizar una solución estructural al 
tema de referencia.

Conjuntamente se presentan estudios financieros de impacto, así como de 
carácter jurídico y tributario, para evaluar eventuales impactos inherentes a los 
instrumentos jurídicos a utilizar en la implementación de los aspectos anteriores.
Se considera conveniente continuar su análisis en la próxima sesión de Junta 
Directiva.

Con la presencia en sala del Ing. Agr. José Silva, Gerencia de Vinculación Tecnológica, 
se analiza:

- Plan de Desarrollo de la Gerencia de Vinculación Tecnológica 2006 – 2010. Se 
presenta documento, donde se proponen las acciones a encarar, el cumplimiento 
de los cometidos y funciones asignados en el marco del nuevo Plan Estratégico 
Institucional. Se enfatiza que el nuevo Plan Estratégico Institucional apuesta a la 
innovación y considerando la reciente creación de la Gerencia de Vinculación 
Tecnológica (GVT), el Plan de Desarrollo recorre las etapas de implementación, 
consolidación y crecimiento de la gestión de Vinculación Tecnológica. Se 
propone, en la etapa de Implementación, la incorporación de Personal  Técnico y 
de Apoyo para concretar la creación de la Unidad Nacional de Semillas y 
Recursos Fitogenéticos (UNSRF) y fortalecer las acciones propias de la Gerencia. 



Asimismo, se presentan los nuevos lineamientos y el plan de acción de la Unidad 
de Cooperación Internacional (UCI). Se intercambian ideas al respecto, 
aprobándose el Plan de Desarrollo de la GVT, la creación de la UNSRF y el Plan 
de Acción de la UCI. Las eventuales incorporaciones de personal quedarán 
supeditadas a los criterios generales a aplicar en la materia.  

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Enrique Fernández, Director Regional, INIA La 
Estanzuela, se analiza: 

- Avance en la ejecución del Plan de Inversiones. Se analiza el Informe del Plan de 
Inversiones aprobado por la Junta Directiva para maquinaria e infraestructura con 
fondos incrementales, así como el financiado con fondos presupuestales propios 
de la Dirección Regional. 

- Medidas para mejorar la seguridad en la Estación Experimental. Asimismo, se 
informa de las medias tomadas en torno a la seguridad en el recinto de la 
Estación Experimental, tomándose conocimiento de la contratación de una 
empresa de seguridad con servicio nocturno, feriados y fines de semana, con la 
presencia de dos guardias con recorridas preestablecidas por el predio del casco 
de la Estación Experimental. Se consideran posibles medidas complementarias, 
tales como incorporación de cámaras y/o alarmas en puntos clave de edificio 
central. 

- Propuesta de la empresa ORAMECO.  Se informa sobre propuesta presentada 
por la (Organización Asistencial Médica Cooperativa de Colonia, ORAMECO, a fin 
de contar con un local para la instalación de una policlínica para atención de la 
comunidad de Semillero y sus alrededores en forma de comodato. La mayoría de 
los funcionarios de INIA La Estanzuela esta afiliada a esta mutualista a través de 
DISSE. A fin de contemplar el desarrollo de la Policlínica pública autogestionada 
por los vecinos que funciona actualmente con el apoyo de la Dirección Regional, 
se plantea a la empresa la posibilidad de integrar ambos emprendimientos 
mediante la mejora de la infraestructura actual a costo de ORAMECO y que esta 
sea de uso compartido con los médicos de Salud Pública que asisten a la misma. 
La empresa entendió la propuesta razonable y propone a su vez no solo atender 
a sus socios sino también a todos los vecinos incrementando la frecuencia de 
médicos generales y especialistas, así como la asistencia de enfermería. Se 
entiende interesante esta propuesta y se encomienda a la Dirección Regional 
seguir profundizando en el desarrollo de la misma.

Se recibe en sala al consultor Dr. Gavin Sheath, AgResearch, NZ, conjuntamente con 
los Ings. Agrs. Fabio Montossi, Director de Programa Producción de Carne y Lana y 
José Silva, Gerente de Vinculación Tecnológica. El Dr. Sheath adelanta algunas 
impresiones recogidas en sus recorridas y entrevistas en diversas regiones del país, en 
el marco de la Consultoría que está desarrollando para INIA.  Expone sobre la situación 
y perspectivas del sector agropecuario en Nueva Zelandia, y el cambio en el modelo de 
innovación tecnológica, involucrando en el proceso la investigación, desarrollo 
tecnológico y aplicación, teniendo en cuenta las motivaciones de los productores para 
adoptar tecnología.  Destaca la importancia de una visión amplia del agronegocio, 
abarcando la generación de conocimientos y tecnologías, y la toma de decisiones por 
los productores, siendo la demanda la que orienta la investigación, por parte de los 



productores y la industria.  Recomienda definir el foco de INIA en la asignación de 
prioridades, concentrando el esfuerzo, y estableciendo indicadores para su evaluación.  
Se intercambian ideas, destacándose la importancia y oportunidad de revisión de estos 
temas a nivel de los actores públicos y privados involucrados en las cadenas agro-
industriales.

   
Siendo las 21:00 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de 
lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Treinta y Tres, el lunes 11 de diciembre de 2006, a las 10:00 horas la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

2759/06 Se  aprueba, la contratación  de la Ing. Agr. Verónica Ciganda, en el marco 
del Convenio INIA/Curtiembre Branaa, por un período de tres meses, a 
partir del 1/12/06 para el cargo de Asistente Técnico en Suelo y Aguas, en 
INIA La Estanzuela, tomando en cuenta lo informado por el Tribunal 
interviniente en la selección,  integrado por los Ings. Agrs. Jorge Sawchik, 
Alejandro Morón y Lic Jorge Silva (La expresión de motivos de la presente 
resolución se acompaña al final del Acta).

2760/06 Se aprueba, Convenio INIA/UNOPS (PLAMSUR), que implica el 
“Desarrollo de la tecnología de secado solar combinado de plantas 
aromáticas y medicinales para predios familiares”,  con el objetivo de  
contar con tecnologías apropiadas para productores familiares, en el 
proceso de desarrollo de plantas medicinales y aromáticas. Se han 
considerado al respecto los informes de las Gerencias Programática 
Operativa, de Vinculación Tecnológica, del  Director del Programa Nacional 
de Investigación Producción Familiar y Asesoría Legal.

2761/06 Se aprueba convenio de retiro incentivado a partir del 1/12/06 con el  Dr. 
Eduardo Corbella, INIA La Estanzuela, atendiendo a lo informado por la 
Gerencia de Recursos Humanos.

2762/06 Se aprueba, Propuesta de Capacitación de la Ing. Agr. M.Sc. Carolina 
Leoni a nivel Ph.D. en “Graduate School Production Ecology and Resource 
Conservation”, Universidad de Wageningen, Holanda, y su postulación al 
Programa Alban por hasta el 75% del costo total estimado de la beca, por 
concepto de matricula y estipendios, por un período de tres años, sin 
perjuicio de analizar la posibilidad de cubrir los costos por INIA, en caso de 
no lograr la financiación procurada a través de la beca de referencia. Se 
han tomado en cuenta los informes de las Gerencias Programática 
Operativa, de Recursos Humanos y del Comité de Coordinación Regional 
INIA Las Brujas.

2763/06 Se aprueba, la liberación de nuevo cultivar de frutilla INIA Guenoa (SGH 
140.3), y a tales efectos se otorgan  licencias no exclusivas para la 
multiplicación y comercialización de dicho cultivar a las empresas Cowilfrut 
S.A., Miguel Villarruel, Miguel Baldassini y Julio Derrégibus, así como 
licencias no exclusivas de producción del mismo a las empresas José L. 
Ferreira y José Guarino, a fin de lograr un adecuado desarrollo del nuevo 
cultivar en la región norte del país, donde este cultivar tiene potencial de 
producción. Se atiende a la recomendación formulada por la Gerencia de 
Vinculación Tecnológica y el Comité Técnico para análisis de propuestas 
de licenciamiento presentadas.



2764/06 Se aprueba, designar al Ing. Agr. Alfredo Albín, Director de Programa de 
Producción Familiar, como representante de la Institución para la 
coordinación de actividades en el marco del Convenio AMRU/INIA, 
conforme a lo informado por  la Gerencia Programático Operativa.

2765/06 Se aprueba el Plan de Desarrollo de la Gerencia de Vinculación 
Tecnológica 2006 – 2010, comprendiendo la creación de la Unidad 
Nacional de Semillas y Recursos Fitogenéticos (UNSRF) y el Plan de 
Acción de la Unidad de Cooperación Internacional (UCI).  Las eventuales 
incorporaciones de personal quedarán supeditadas a los criterios generales 
a aplicar en la materia.

2766/06 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación del Ing. Agr. Roberto San Julián en “Taller sobre 
Trazabilidad en la Cadena de Carne Vacuna en los Países del Cono 
Sur”, Buenos Aires-Argentina, 23-24/11/06. Financiación: PROCISUR. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Ernesto Restaino en “Foro de Pares 
Evaluadores de I+D Panamá”, Panamá, 3-5/12/06. Financiación: 
Gobierno de Panamá – SENACYT. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Alfredo Albín en “Presentación PTR de 
Agricultura Familiar del PROCISUR en VI Reunión de REAF (FIDA-
MERCOSUR)”, Porto Allegre-Brasil, 6-8/12/06. Financiación: 
PROCISUR. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las 
Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la 
Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Alfredo Albín en “Reunión de Coordinación y 
Planificación del Programa PLAMSUR (FIDA-MERCOSUR)”, Gramado-
Brasil, 27-30/11/06. Financiación: UNOPS-FIDA Programa PLAMSUR. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Álvaro Roel en “Lanzamiento del Libro -
Agricultura de Precisión: integrando conocimientos para una agricultura 
moderna y sustentable”, Chile, 14-15/12/06. Financiación: PROCISUR. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. 



- Participación del Ing. Agr. Rubén Verges en “Visita a los ensayos de 
trigo del Convenio INIA-RELMÓ”, Argentina (Balcarce y Azul), 4-5/12/06. 
Financiación: c.c. 2001 Fondos 33. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Mario Allegri en “Comité Ejecutivo 
GFAR/CGIAR”, Washington DC, USA, 30/11-4/12/06. Financiación: 
GFAR/FAO. Autorización de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 


