
ACTA 808

En  Montevideo,  el lunes 11 de junio de 2007, y siendo la hora 10:00, se reúne la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la Presidencia del Ing. 
Agr. Mario García y con la presencia de los Ing. Agr. Juan Daniel Vago e Ing. Ind. 
Aparicio Hirschy. Asisten también los Ings. Agrs. Mario Costa, Carlos María Uriarte,
Alfredo Picerno y Mario Allegri.

El Ing. Agr. Pablo Chilibroste, se excusa por su inasistencia por encontrarse en Georgia, 
USA participando del Foro de la Competitividad de las Américas, Atlanta, Georgia, USA, 
11 y 12/06/07.

Se aprueban con las modificaciones sugeridas las Actas 806 y 807.

PREVIOS

Ing. M. García

- III Congreso Internacional de Riego y Drenaje, Cuba Riego 2007. Informa sobre 
participación conjuntamente con cinco técnicos de Uruguay en el Congreso 
Internacional, organizado por Cuba, con numerosas presentaciones de 
especialistas. Fueron destacados los trabajos presentados por los Ings. Agrs. 
Claudio García (INIA) y Luis Giménez (Fac. de Agronomía).  INIA fue la única 
institución extranjera reconocida por la valiosa contribución como co-auspiciador, 
entregándose cuadro alusivo en la Mesa de Clausura.

Ing. J. D. Vago

- Taller sobre Agricultura, organizado por CAF/PPR-MGAP, Fray Bentos. Informa 
sobre participación, conjuntamente con Ing. Agr. Mario Costa, en Jornada que 
contó con la presencia del Subsecretario del MGAP, Ing. Agr Ernesto Agazzi, 
Decano de Facultad de Agronomía, Ing. Agr. Fernando García, Técnicos de INIA, 
Facultad de Agronomía, MGAP, y productores de CAF. Se analizaron efectos de 
la agriculturización, la expansión del monocultivo, particularmente la soja, el 
conflicto entre agricultura e invernada intensiva, el desplazamiento de la 
ganadería,  las consecuencias en sustentabilidad de los sistemas de producción 
en el Litoral del país.

Se intercambian ideas con relación a la creciente importancia de este tema, el 
debate técnico sobre la sustentabilidad de las diversas alternativas de secuencias 
de cultivos y forrajeras, la revalorización de los sistemas de producción, 
considerándose conveniente encomendar informe al Ing. Agr. Jorge Sawchik 
sobre sustentabilidad de sistemas de producción, e incluirlo en la agenda de 
próxima sesión de Junta Directiva.

- Seminario sobre Nutrición de la Vaca Lechera, organizada por FUCREA y 
Biotech, Paysandú. Informa sobre participación en Reunión Técnica, destacando 
las presentaciones del Ing. Agr. Pablo Chilibroste y Dr. Álvaro García, 
analizándose posibilidades de utilización de residuos de destilería de maíz.



- Reunión de Consejo Directivo de FUCREA.  Transmite conformidad por avances 
en la formulación de propuesta conjunta FUCREA/INIA sobre invernada intensiva.

- Visita  a productores lecheros de San Antonio de Areco, Argentina.  Informa sobre 
gira de productores lecheros que harán al vecino país, 18-20/06/07, a efectos de 
conocer demandas tecnológicas en el sector lechero. 

Ing. M. Costa

- Campo de Recría en Área Forestal, Mercedes.  Informa sobre iniciativa de ANPL 
para cría de terneras Hostien, con asesoramiento de INIA en utilización de 
pasturas con uso estratégico de granos, y nutrición animal, en campos forestados 
de la empresa Eufores.

Ing. C.M. Uriarte

- Representación como Miembro Alterno por ARU/FR en la Junta Directiva de INIA. 
Informa que por exigencias crecientes de dedicación a actividades profesionales, 
ha debido tomar la decisión de culminar su período como delegado alterno por 
ARU/FR. Destaca la honrosa distinción de haber integrado la Junta Directiva, que 
le ha permitido conocer en profundidad la Institución, y trabajar conjuntamente 
con sus pares, resultándole difícil adoptar esta opción.

Lo reemplazará el Ing. Agr. José Bonica, estrechamente vinculado con INIA, 
particularmente por su participación en el CAR INIA Treinta y Tres, y en la 
Sociedad de Criadores Hereford, que presidió hasta el mes pasado.

Los miembros de la Junta Directiva expresan su agradecimiento al Ing. Uriarte por 
su aporte durante el período en que ha participado en carácter de delegado 
ARU/FR, habiéndose integrado a un ambiente de trabajo en equipo, esperando 
que continúe contribuyendo desde la Directiva de ARU, especialmente en algunos 
temas que ha impulsado para investigación.

Ing. M. Allegri

- Reuniones CGIAR, GFAR e IAASTD.  Informa sobre participación en Reuniones 
de los Comités Ejecutivos de CGIAR, en representación de Foros Regionales, en 
GFAR, en representación de Foragro, y en el Bureau de IAASTD, en 
representación regional LAC. Destaca la importancia de los mismos, los avances 
y resultados positivos, los que se detallan en informe correspondiente.  Asimismo, 
permitió establecer contactos con directivos de Institutos de Investigación y 
Universidades de los países visitados.

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

- Calendario de la Junta Directiva para los meses Junio, Julio y Agosto. Se toma 
conocimiento, confirmándose las próximas reuniones de Junta Directiva el 
25/06/07, en Montevideo, 26/06/07 en INIA Treinta y Tres, el 9 y 10/07/07 en INIA 
La Estanzuela, el 23 y 24/07/07 en INIA Salto Grande y el 6 y 7/08/07 en INIA 
Tacuarembó. 



- Convenio Facultad de Ciencias/INIA. Acuerdo de Cooperación Mutua con el 
objetivo de establecer una plataforma de cooperación y promoción de las 
relaciones entre ambas partes para beneficio mutuo, en el área de gestión de 
recursos hídricos superficiales con énfasis en calidad de agua y ecotoxicología. 
Se aprueba.

- Convenio Grassland Innovation Limited/PGG Wrightson Seeds Limited/INIA. 
Convenio sobre Mejoramiento Genético Vegetal con el objetivo de combinar las 
respectivas habilidades de las Instituciones para utilizar el germoplasma para 
desarrollar y comercializar nuevas variedades diseñadas para regiones 
ambientales y climáticas específicas, y que tengan derechos de comercialización 
de las nuevas variedades en el territorio de ventas bajo licencia. Se aprueba. 

- Convenio Stora Enso/INIA. Convenio Marco de Cooperación Técnica, con el 
objetivo de coordinar e integrar recursos y esfuerzos institucionales en las áreas 
de cooperación científica e investigación para la generación difusión de tecnología 
en el área forestal, privilegiando en términos generales los campos del 
conocimiento relacionados al mejoramiento genético y al manejo silvicultural de 
especies del género Pinus. Se aprueba. 

- Carta de Intención IICA/MGAP/SUL/LATU/IPA/UDE/Facultad de Agronomía-
UdelaR/Facultad de Veterinaria-UdelaR/INIA. Carta de Intención para la 
constitución de una Plataforma de Educación a Distancia “Uruguay y 
Agroalimentario al Mundo”, con el objetivo de constituir una Alianza de 
instituciones  para estructurar una oferta de cursos de capacitación que refleje las 
principales fortalezas del sector agropecuario y rural de Uruguay. Se aprueba, 
encomendándose a los Ings. Agrs. Mario Costa y Mario Allegri, participar en la 
firma de la Carta de Intención.

- V Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Zootecnia (V Coneaiz), 18-
23/06/07 y II Curso Internacional de Ganadería Lechera, 19-21/06/07. Invitación 
cursada al Ing. Pablo Chilibroste, del Presidente del V CONAEIZ, Sr. Felipe 
Gutiérrez Arce y del Decano de la Facultad de Zootecnia de Perú, Sr. Erasmo 
Cusma Pajares, para conferencias en la temática de su especialidad y en áreas 
institucionales. Se presentará la experiencia INIA – Uruguay así como las bases 
del nuevo modelo de Ciencia Tecnología e Innovación que se está impulsando en 
Uruguay. Se toma conocimiento. 

- Visita de Directivos de ARU y Gremiales de Productores a INIA Treinta y Tres. 
Informe de la Dirección Regional de INIA Treinta y Tres, sobre actividades INIA 
Treinta y Tres para el mes de junio y propuesta de reagendar reunión con 
Directivos de Gremiales de Productores en julio, teniendo en cuenta la 
superposición de eventos. Se toma conocimiento.

- Representante Institucional INIA en Mesa Tecnológica de Oleaginosos. Informe 
de la Gerencia Programática Operativa, proponiendo la designación de los Ings. 
Agrs. Sergio Ceretta y Diego Vilaró, como representantes, titular y alterno 
respectivamente, en la citada Mesa. Se aprueba. 



- Concurso para el cargo de Investigador Adjunto en Fisiología y Manejo aplicado 
de la reproducción animal, INIA Tacuarembó. Informe del Tribunal de Selección 
integrado por los Ings. Agrs. Fabio Montossi, Gustavo Ferreira, Walter Ayala, 
Graciela Quintans, Alfredo Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva, proponiendo la 
contratación de la Dra. en Medicina Veterinaria, Carolina Viñoles, a partir del 
1/07/07. Se aprueba. 

- Concurso para el cargo de Investigador Adjunto en Nutrición Animal de 
Rumiantes, INIA La Estanzuela. Informe del Tribunal de Selección integrado por 
los Ings. Agrs. Fabio Montossi, Enrique Fernández, Alejandro La Manna, Gustavo 
Ferreira, Walter Ayala, Gustavo Brito, Alfredo Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva, 
proponiendo la contratación del Ing. Agr. Fernando Baldi, a partir del 1/08/07. Se 
aprueba.

- Concurso para el cargo de Investigador Asistente en Fitopatología Forestal, INIA 
Tacuarembó. Informe del Tribunal de Selección integrado por los Ings. Agrs. 
Zohra Bennadji, Gustavo Ferreira, Gustavo Balmelli, Nora Altier, Alfredo Picerno y 
Lic. en Psic. Jorge Silva, proponiendo la contratación de la Lic. en Ciencias 
Bilógicas Sofía Simeto, a partir del 1/07/07. Se aprueba.

- Concurso para el cargo de Investigador Asistente en Biotecnología Forestal, INIA 
Tacuarembó. Informe del Tribunal de Selección integrado por los Ings. Agrs. 
Zohra Bennadji, Gustavo Ferreira, Dan Piestun, Fabián Capdevielle, Alfredo 
Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva, proponiendo la contratación del Lic. en 
Ciencias Biológicas, Diego Torres, a partir del 1/08/07. Se aprueba.

- Concurso para el cargo de Investigador Adjunto para el Programa de Producción 
Familiar, INIA Las Brujas. Informe del Tribunal de Selección integrado por los 
Ings. Agrs. Alfredo Albín, Fabio Montossi, Armando Rafuffetti, Alfredo Picerno, Lic. 
en Psic. Jorge Silva, y Mag. Diego Piñeiro, Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales, UdelaR, proponiendo la contratación de la Ing. Agr. Andrea Ruggia, a 
partir del 1/07/07. Se aprueba.

- Concurso para el cargo de Investigador Asistente para el Programa de 
Producción Familiar, INIA Las Brujas. Informe del Tribunal de Selección integrado 
por los Ings. Agrs. Alfredo Albín, Jorge Sawchik, Armando Rafuffetti, Alfredo 
Picerno, Lic. en Psic. Jorge Silva, e Ing. Agr. Santiago Dogliotti, Docente de la 
Facultad de Agronomía, UdelaR, proponiendo la contratación de la Ing. Agr. 
Verónica Aguerre, a partir del 1/07/07. Se aprueba.

- Concurso de Investigador Adjunto en Biotecnología de Cultivos de Secano, INIA 
La Estanzuela. Informe del Tribunal de Selección integrado por los Ings. Agrs. 
Sergio Ceretta, Juan Díaz, Dan Piestun, Enrique Fernández, Alfredo Picerno, Lic. 
en Psic. Jorge Silva, proponiendo la designación del Ing. Agr. Jarislav Von 
Zitzewitz. Se aprueba.

- Jornada de Puertas Abiertas. Agradecimiento de la Dirección Regional de INIA 
Treinta y Tres al Personal Técnico y de Apoyo por el esfuerzo realizado en el 
marco de las actividades de la Semana de la Ciencia y Tecnología. Se toma 
conocimiento.



- Reunión del Grupo de Trabajo de Arroz, INIA Treinta y Tres , 14/06/07. Invitación 
de la Dirección Regional de INIA Treinta y Tres y programa a desarrollar. Se toma 
conocimiento. 

- Segunda Reunión Ordinaria de 2007 del Consejo Asesor Regional de INIA Treinta 
y Tres, 6/06/07. Invitación de la Dirección Regional de INIA Treinta y Tres y 
Programa. Se toma conocimiento.

- Seminario sobre Control y Manejo de Malezas de Campo Sucio y Curso de Modo 
de Acción de Herbicidas, INIA Treinta y Tres, 18-20/06/07. Invitación de la 
Dirección Regional de INIA Treinta y Tres, para participar en estas actividades de 
divulgación. Se toma conocimiento.

- Noticias de Cooperación Internacional No. 116. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional, sobre próximos Convenios, Proyectos y Programas. 
Se toma conocimiento.

- Visita del Embajador de Gran Bretaña, Dr. Hugo Salvensen a INIA Las Brujas, 
12/06/07. Informe de la Unidad de Cooperación Internacional con programa a 
desarrollar. Se toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación de la Ing. Agr. Olga Ravagnolo en “Reunión Evaluación Genética 
Panamericana”, Fort Collins-Colorado-Estados Unidos, 4-9/06/07. Financiación: 
C.A. 3220/50. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las 
Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 

- Participación de la Sra. Rosario Oten en “Curso Teórico-Práctico en 
espectroscopia de Absorción Atómica-Módulo 1 Organizado por Perdin-Elmer 
Argentina”, Buenos Aires, 14-15/06/07. Financiación: INIA c.c. 0172/50.
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional . Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Fabio Montossi en “53º. Congreso de ICoMST 
(International Congress of Meat Science and Technology), Pekín-China, 2-
12/08/07. Financiación: externa (AECI). Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programático Operativa y de Recursos Humanos y de 
la Unidad de Cooperación Internacional . Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Roberto San Julián en “53º. Congreso de ICoMST 
(International Congress of Meat Science and Technology), Pekín, China, 2-
12/08/07. Financiación: externa (AECI). Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programático Operativa y de Recursos Humanos y de 
la Unidad de Cooperación Internacional . Se toma conocimiento.



- Participación del Ing. Agr. Gustavo Brito en “53º. Congreso de ICoMST 
(International Congress of Meat Science and Technology), Pekín, China, 2-
12/08/07. Financiación: externa (AECI). Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programático Operativa y de Recursos Humanos y de 
la Unidad de Cooperación Internacional . Se toma  conocimiento.

- Participación de la Ing. Agr. Carolina Leoni en “Workshop Aportes de 
conhecimento sobre os fatores que incidem na necrose de gemas da flor da 
pera”, EMBRAPA, Clima Temperado, Pelotas, Brasil, 20-22/06/07. Financiación: 
externa (Agencia Brasileira de Cooperación-ABC). Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa, de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Juan Manuel Soares de Lima en ”Continuación estudios 
Doctorado (Modalidad Split)”, Universidad Politécnica de Valencia-Valencia-
España, 9/06/07-7/12/07. Financiación: AECI e INIA. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, 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 de los Ings. Agrs. Alfredo Picerno, Gerencia Programática 
Operativa y José Silva, Gerencia de Vinculación Tecnológica, se analiza:

- Proyectos Unidad LATU/INIA. Se presenta informe con los perfiles de los 
Proyectos, que en marco de la Unidad Tecnológica de Fray Bentos, se 
desarrollaran en forma conjunta entre LATU e INIA, en las áreas de calidad 
industrial de madera, impacto ambiental y biotecnología vinculada a uso de 
subproductos y efluentes de la industria de celulosa. Se intercambian opiniones y 
se destaca la oportunidad y sinergia de trabajos conjuntos con el LATU, así como 
la pertinencia de los proyectos presentados. Se aprueban los perfiles presentados 
y el monto de recursos financieros adicional requerido para su ejecución, que 
ascienda a U$S 105.000, para un plazo de ejecución en tres años. 

- Informe auditoria UNIT Salto Grande. Se presentan resultados de auditoria del 
sistema de gestión de calidad de procesos de la Regional Salto Grande. Se 
discuten criterios para la definición de lineamientos de acción en la materia, 
encomendándose al Comité Gerencial la presentación de propuesta operativa.  

- Continuidad de acciones en INIA Las Brujas. Se presenta informe relativo a la 
situación generada en la Estación Experimental INIA Las Brujas “Wilson Ferreira 
Aldunate”, que implicó la actuación de varios funcionarios de la Institución. Se 
toma conocimiento, decidiéndose continuar con su análisis en la próxima sesión 
de Junta Directiva. 



Con la presencia en sala del Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos, 
se analiza:

- Feriados no laborables en días sábados. Informe relativo a la situación planteada 
cuando feriados no laborables caen en día sábado,  decidiéndose adelantar como 
día no laborable el viernes inmediatamente anterior. 

- Renuncia de la Lic. Cecilia Moratorio. Informa sobre renuncia de la Lic. Moratorio 
en el Cargo de Técnico Adjunto de la Gerencia de Recursos Humanos,
decidiéndose realizar un llamado para ocupar este cargo a la brevedad.

Con la presencia en sala de la Dra. Ma Elena Alpuin, Salud Ocupacional y Sr. Carlos 
Mussini, Unidad de Infraestructura y Mantenimiento,  se analiza:

- Depósito y manipulación de productos agroquímicos. Se presenta anteproyecto 
de infraestructura física y propuesta de funcionamiento operativo del área limitada 
para el manejo de agroquímicos para las Estaciones y Unidades Experimentales. 
La propuesta comprende el depósito, manipulación, carga de equipos, lavado, 
vestuario de los operarios y tratamientos de efluentes, basado en las 
recomendaciones de la Consultoría de Salud Ocupacional. Se pone énfasis en la 
operativa, particularmente en aspectos de administración, compra, almacenaje, 
sobrantes de productos, manejo de envases vacíos, así como la conveniencia 
que la referida área sea manejada por dos personas solamente. Asimismo, se 
considera conveniente definir el proyecto para cada Regional y Unidad, de 
acuerdo a su escala, teniendo en cuenta soluciones alternativas en cuanto a 
depósito y tratamiento de efluentes, que sus resultados puedan evaluarse en el 
tiempo y signifiquen aportes para la aplicación de soluciones a los productores. El 
presupuesto del  proyecto a nivel Institucional, se estima en hasta U$S 220.000 
dólares. Se aprueba, en términos generales, encomendándose a la Dirección 
Nacional y Gerencias involucradas la implementación del mismo.

Siendo las 19:00 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de 
lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en Montevideo el 25 de junio de 2007, a las 9:00 horas la próxima sesión de la 
Junta Directiva. 

2862/07 Se aprueba la contratación de la Dra. en Medicina Veterinaria, Carolina 
Viñoles, a partir del 1/07/07 para el cargo de Investigador Adjunto en 
Fisiología y Manejo aplicado de la reproducción animal, INIA Tacuarembó, 
en mérito a la recomendación formulada por el Tribunal de Selección 
integrado por los Ings. Agrs. Fabio Montossi, Gustavo Ferreira, Walter 
Ayala, Graciela Quintans, Alfredo Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva (La 
expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al final del 
Acta).

2863/07 Se aprueba la contratación del Ing. Agr. Fernando Baldi, a partir del 1/08/07
para el cargo de Investigador Adjunto en Nutrición Animal de Rumiantes, 
INIA La Estanzuela, en mérito a la recomendación formulada por el 
Tribunal de Selección integrado por los Ings. Agrs. Fabio Montossi, Enrique 
Fernández, Alejandro La Manna, Gustavo Ferreira, Walter Ayala, Gustavo 
Brito, Alfredo Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva (La expresión de motivos 
de la presente resolución se acompaña al final del Acta).

2864/07 Se aprueba la contratación de la Lic. en Ciencias Biológicas Sofía Simeto, 
a partir del 1/07/07 para el cargo de Investigador Asistente en Fitopatología 
Forestal, INIA Tacuarembó, en mérito a la recomendación formulada por el 
Tribunal de Selección integrado por los Ings. Agrs. Zohra Bennadji, 
Gustavo Ferreira, Gustavo Balmelli, Nora Altier, Alfredo Picerno y Lic. en 
Psic. Jorge Silva (La expresión de motivos de la presente resolución se 
acompaña al final del Acta).

2865/07 Se aprueba, la contratación del Lic. en Ciencias Biológicas, Diego Torres, a 
partir del 1/08/07, para el cargo de Investigador Asistente en Biotecnología 
Forestal, INIA Tacuarembó, en mérito a la recomendación formulada por el 
Tribunal de Selección integrado por los Ings. Agrs. Zohra Bennadji, 
Gustavo Ferreira, Dan Piestun, Fabián Capdevielle, Alfredo Picerno y Lic. 
en Psic. Jorge Silva (La expresión de motivos de la presente resolución se 
acompaña al final del Acta).

2866/07 Se aprueba, la contratación de la Ing. Agr. Andrea Ruggia, a partir del 
1/07/07, para el cargo de Investigador Adjunto para el Programa de 
Producción Familiar, INIA Las Brujas, en mérito a la recomendación 
formulada por el Tribunal de Selección integrado por los Ings. Agrs. Alfredo 
Albín, Fabio Montossi, Armando Rafuffetti, Alfredo Picerno, Lic. en Psic. 
Jorge Silva, y Mag. Diego Piñeiro, Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales, UdelaR (La expresión de motivos de la presente resolución se 
acompaña al final del Acta).



2867/07 Se aprueba, la contratación de la Ing. Agr. Verónica Aguerre, a partir del 
1/07/07, para el cargo de Investigador Asistente para el Programa de 
Producción Familiar, INIA Las Brujas, en mérito a la recomendación del
Tribunal de Selección integrado por los Ings. Agrs. Alfredo Albín, Jorge 
Sawchik, Armando Rafuffetti, Alfredo Picerno, Lic. en Psic. Jorge Silva, e 
Ing. Agr. Santiago Dogliotti, Docente de la Facultad de Agronomía, UdelaR
(La expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al final 
del Acta).

2868/07 Se aprueba la contratación Ing. Agr. Jarislav Von Zitzewitz a partir del 
1/08/07, para el cargo de Investigador Adjunto en Biotecnología de Cultivos 
de Secano, INIA La Estanzuela, en mérito a la recomendación del Tribunal 
de Selección integrado por los Ings. Agrs. Sergio Ceretta, Juan Díaz, Dan 
Piestun, Enrique Fernández, Alfredo Picerno, Lic. en Psic. Jorge Silva (La 
expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al final del 
Acta).

2869/07 Se aprueba, cronograma de reuniones de la Junta Directiva para los meses 
Junio, Julio y Agosto, a saber:

- 25/06/07, en Montevideo; 
- 26/06/07 en INIA Treinta y Tres;
-  9 y 10/07/07 en INIA La Estanzuela;
- 23 y 24/07/07 en INIA Salto Grande;
-  6 y 7/08/07 en INIA Tacuarembó. 

2870/07 Se aprueba, Acuerdo de Cooperación Mutua con la Facultad de Ciencias
con el objetivo de establecer una plataforma de cooperación y promoción 
de las relaciones entre ambas partes para beneficio mutuo, en el área de 
gestión de recursos hídricos superficiales con énfasis en calidad de agua y 
ecotoxicología.

2871/07 Se aprueba Convenio con Grassland Innovation Limited/PGG Wrightson 
Seeds Limited,  sobre Mejoramiento Genético Vegetal con el objetivo de 
combinar las respectivas habilidades de las Instituciones para utilizar el 
germoplasma para desarrollar y comercializar nuevas variedades 
diseñadas para regiones ambientales y climáticas específicas, y que 
tengan derechos de comercialización de las nuevas variedades en el 
territorio de ventas bajo licencia.

2872/07 Se aprueba Convenio Marco de Cooperación Técnica con Stora Enso, con 
el objetivo de coordinar e integrar recursos y esfuerzos institucionales en 
las áreas de cooperación científica e investigación para la generación 
difusión de tecnología en el área forestal, privilegiando en términos 
generales los campos del conocimiento relacionados al mejoramiento 
genético y al manejo silvicultural de especies del género Pinus. 



2873/07 Se aprueba, suscribir Carta de Intención conjuntamente con  
IICA/MGAP/SUL/LATU/IPA/UDE/Facultad de Agronomía-UdelaR/Facultad 
de Veterinaria-UdelaR, para la constitución de una Plataforma de 
Educación a Distancia “Uruguay y Agroalimentario al Mundo”, con el 
objetivo de constituir una Alianza de instituciones  para estructurar una 
oferta de cursos de capacitación que refleje las principales fortalezas del 
sector agropecuario y rural de Uruguay. Se encomienda los Ings. Agrs. 
Mario Costa y Mario Allegri, participar en la firma de la Carta de Intención.

2874/07 Se aprueba,  la designación de los Ings. Agrs. Sergio Ceretta y Diego 
Vilaró, como representantes de INIA, titular y alterno respectivamente, en 
Mesa Tecnológica de Oleaginosos, tomando en cuenta el informe de la 
Gerencia Programática Operativa.

2875/07 Se aprueban los perfiles de los Proyectos, que en el marco de la Unidad 
Tecnológica de Fray Bentos, se desarrollarán en forma conjunta entre 
LATU e INIA, en las áreas de calidad industrial de madera, impacto 
ambiental y biotecnología vinculada a uso de subproductos y efluentes de 
la industria de celulosa. Se aprueba, asimismo, adicionar recursos 
financieros, por hasta U$S 105.000, para un plazo de tres años, requeridos 
para su ejecución.  . 

2876/07 Se aprueba, adelantar como día no laborable el viernes inmediatamente 
anterior, cuando los feriados no laborables caen en días sábados, 
atendiendo al informe de la Gerencia de Recursos Humanos. 

2877/07 Se aprueba, en términos generales anteproyecto de infraestructura física y 
propuesta de funcionamiento operativo del área limitada para el manejo de 
agroquímicos para las Estaciones y Unidades Experimentales, 
comprendiendo  el depósito, manipulación, carga de equipos, lavado, 
vestuario de los operarios y tratamientos de efluentes, basado en las 
recomendaciones de la Consultoría de Salud Ocupacional, por un monto 
de hasta U$S 220.000 dólares. Se comete a la Dirección Nacional y 
Gerencias involucradas la implementación del mismo.

2878/07 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación de la Ing. Agr. Olga Ravagnolo en “Reunión Evaluación 
Genética Panamericana”, Fort Collins-Colorado-Estados Unidos, 4-
9/06/07. Financiación: C.A. 3220/50. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa, de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación de la Sra. Rosario Oten en “Curso Teórico-Práctico en 
espectroscopia de Absorción Atómica-Módulo 1 Organizado por Perdin-
Elmer Argentina”, Buenos Aires, 14-15/06/07. Financiación: INIA c.c. 
0172/50. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las 
Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la 
Unidad de Cooperación Internacional.



- Participación del Ing. Agr. Fabio Montossi en “53º. Congreso de ICoMST 
(International Congress of Meat Science and Technology), Pekín-China, 
2-12/08/07. Financiación: externa (AECI). Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programático Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional.

- Participación del Ing. Agr. Roberto San Julián en “53º. Congreso de 
ICoMST (International Congress of Meat Science and Technology), 
Pekín, China, 2-12/08/07. Financiación: externa (AECI). Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programático 
Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional.

- Participación del Ing. Agr. Gustavo Brito en “53º. Congreso de ICoMST 
(International Congress of Meat Science and Technology), Pekín, China, 
2-12/08/07. Financiación: externa (AECI). Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programático Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional.

- Participación de la Ing. Agr. Carolina Leoni en “Workshop Aportes de 
conhecimento sobre os fatores que incidem na necrose de gemas da flor 
da pera”, EMBRAPA, Clima Temperado, Pelotas, Brasil, 20-22/06/07. 
Financiación: externa (Agencia Brasileira de Cooperación-ABC). 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Juan Manuel Soares de Lima en 
”Continuación estudios Doctorado (Modalidad Split)”, Universidad 
Politécnica de Valencia-Valencia-España, 9/06/07-7/12/07. Financiación: 
AECI e INIA. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las 
Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la 
Unidad de Cooperación Internacional. 


