
ACTA 811

En  INIA La Estanzuela,  el lunes 9 de julio de 2007, y siendo la hora 9:00, 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, Juan 
Daniel Vago e Ing. Ind. Aparicio Hirschy. Asisten también los Ings. Agrs. José Bonica,
Mario Costa, Mario Allegri y Alfredo Picerno.

Se aprueba con las modificaciones sugeridas el Acta 810.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste

- Foro de la Competitividad de las Américas, Atlanta, Georgia, USA. 10-13/06/07. 
Informa sobre participación conjuntamente con Ministros de Industria, Presidente 
de la Cámara de Industria y del Software, Embajadores de los Estados Unidos en 
Uruguay y de Uruguay en Estados Unidos y de países de la región. En la misma, 
como Presidente de INIA, realizó una presentación en el Panel “Innovación 
Transfiriendo ideas al Mercado”, relacionado con la experiencia institucional del 
INIA, de articulación público-privada I+D. Quedó manifiesto el interés de los 
Embajadores de Uruguay en USA y el Ministro de Industria de que la próxima
versión de este Foro se realice en la región con algún módulo radicado en 
Uruguay. Adicionalmente se realizó una visita a Georgia Institute of Technology 
en conjunto con responsable de Cooperación de Embajada de Uruguay en USA,
Dra. Silvana Montesdeoca. Se realizaron entrevistas con Amy Henry Director of 
Educational Abroad y con Bertrand Comet-Barthe, Director of International 
Programs Enterprise Innovation Institute. Georgia Tech posee amplias 
capacidades y desarrollos en temas de bioingeniería, bioinformática, logística, 
incubación de empresas, etc aplicado a soluciones tecnológicas en el sector 
bienes, productos y servicios agroindustriales (eventualmente médicos). 

La participación en el Foro fue propicia para discutir con los Embajadores Gianelli 
y Baxter las posibilidades de tener una cooperación más activa con USDA. En 
este marco es que se está trabajando en la realización de dos misiones cortas a 
USA en el segundo semestre de este año.

- Invitación de la Radio del Oeste, Colonia Valdense. Informa sobre invitación para 
nota con motivo del 15 aniversario de la radio, en la que participó el Director de 
INIA La Estanzuela, Ing. Agr. Enrique Fernández.

- V Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería ZOOTECNIA y II Curso 
Internacional de Ganadería Lechera, Cajamarca, Perú, 18-23/06/07. Informa 
sobre invitación de la Facultad de Zootecnia de la Universidad de Cajamarca, 
participando en reunión donde presentó la experiencia de INIA y temas 
específicos de producción de leche en el marco del curso Internacional. Tanto las 
autoridades de las Universidades como del sector empresarial peruano mostraron 
mucho interés en recibir asesoramiento en el área institucional. .



- Firma de Convenio con la Intendencia Municipal de Cerro Largo, Melo, 28/06/07. 
Informa sobre la importancia que se asigna al Acuerdo establecido, destacando 
los emprendimientos que está impulsando la Oficina de Desarrollo, 
particularmente al Parque Tecnológico, así como a iniciativas locales enmarcados 
en un plan estratégico para el Departamento, con participación de las Gremiales 
de Productores locales. 

- Reunión a nivel Gerencial, Young. Informa sobre reunión mantenida con la 
Dirección Nacional y Gerencias INIA. 

- Reunión con Asesores Lecheros en FUCREA, Montevideo, 2/07/07. Se 
discutieron temas técnicos vinculados a la coyuntura lechera.

- Reunión del Comité Ejecutivo de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación.  Quedó instalado formalmente el Directorio de la ANII que pasará a 
establecer su reglamento operativo y realizar los llamados a los cargos técnicos 
como paso previo a lanzar los programas centrales.

- Reunión con Ings. Agrs. Manuel Marrero, Presidente Junta Nacional de la Leche, 
Martín Buxedas, Director OPYPA-MGAP y Alfredo Hernández, Director DIEA-
MGAP, 3/07/07. Informa sobre reunión relacionada por encuesta lechera que se 
realiza cada 10 años con el objetivo de establecer modelos productivos que 
permitan estimar costos de producción y utilizar como referencia para fijación de 
precios de la leche cuota. En esta primer reunión se analizó la posibilidad de 
incluir aspectos tecnológicos y socio-económicos. Si la iniciativa prospera se 
consultará a los investigadores de referencia en las diferentes instituciones de 
investigación.   

- Reunión con Ing. Agr. Gonzalo Pereira, UPCT-MGAP. Informa sobre reunión 
conjuntamente con Ing. Agr. Mario García, y el Ing. Agr. Gonzalo Pereira, en su 
carácter de Representante del MGAP en el Comité de Coordinación de 
Tecnología Agropecuaria, analizándose la estrategia de las Mesas Tecnológicas y 
particularmente la vinculación de INIA en las mismas. 

- Reunión con Ing. Agr. Fernando Olmos, Director de RENARE-MGAP. Informa 
sobre reunión relacionada con ejecución de Proyecto LOTASA, considerándose la 
participación del Laboratorio de Microbiología del MGAP, acordándose la 
conformación de un equipo de trabajo para posibilitar el uso de los Laboratorios 
por INIA para actividades de investigación en el tema.

- Reunión con Dr. Manuel Otero, Representante del IICA. Informa sobre próximas 
actividades técnicas a desarrollar conjuntamente, particularmente Taller sobre 
Comunicación, Cadena Cárnica, así como formulación e propuesta convocatoria 
de Biotecnología.  

- Reunión con Ing. Miguel Brechner, Presidente LATU. Informa sobre reunión 
conjuntamente con Ing. Agr. José Silva, relacionada con la Unidad de Fray 
Bentos, considerándose el alcance de la integración, y las posibilidades de uso de 
las capacidades de LATU, además de los servicios de análisis, específicamente 
para ácidos grasos que se ofrecen a las empresas. Asimismo, se intercambiaron 



ideas con relación a la estrategia para la conformación de los Consorcios
Regionales de Innovación. 

- Presentación en post-grado sobre Desarrollo Rural en Facultad de Agronomía. 
Informa sobre participación conjuntamente con el Ing. Agr. Mario Allegri, en el 
Curso de Maestría de Desarrollo Rural, presentando el tema relacionado con el 
rol de INIA, la Tecnología y el Desarrollo Rural Sustentable.

- Presentación en Junta Directiva de ARU. Informa sobre presentación a la 
Directiva de ARU, conjuntamente con el Cr. Leonardo Hespanhol, sobre situación 
y análisis de aspectos económicos – financieros de INIA. 

Ing. M. García

- Participación en el Cierre de Seminario sobre Control y Manejo de Malezas de 
Campo Sucio y Curso de Modo de Acción de Herbicidas, INIA Treinta y Tres. 
Informa sobre Teleconferencia, alcance y resultados positivos de esta actividad 
técnica. 

- Reunión con Delegación de la Universidad Montpellier 2. Informa sobre 
presentación del conglomerado científico-académico AGROPOLIS, sus 
capacidades y posibilidades para la capacitación y la investigación científica y 
técnica, proponiendo establecer un acuerdo marco con INIA para viabilizar 
oportunidades de cooperación en tal sentido. Asimismo, se presentaron las 
características institucionales y lineamientos estratégicos de INIA.

- Interpretación de la dedicación de investigadores de INIA en actividades docentes 
en la Universidad. Se refiere a la necesidad de esclarecer las condiciones en que 
los investigadores de INIA pueden dedicar hasta un 20% de su dedicación a sus 
actividades de docentes en la Universidad.

Ing. J.D.Vago

- Reunión en la Cooperativa SOFOVAL. Informa sobre Grupo de Reflexión en 
Lechería con la participación de los Ings. Agrs. Eduardo Blasina y Yamandú 
Acosta, analizándose las favorables perspectivas de los mercados para los 
productos lácteos, así como la competencia con los rubros agrícolas por el uso 
del suelo.

- Reunión de Ministros de Agricultura en Guatemala. Informa sobre invitación en su 
carácter de Presidente de FONTAGRO, para participar en la Junta Interamericana 
de Agricultura, JIA, Vida y Agricultura de las Américas.

- Reunión CAF en Cooperativa CALIMA, San Carlos, 17/07/07. Informa sobre
invitación de CAF para presentación Institucional de INIA con énfasis en el Plan 
Estratégico, estructura organizacional y asignación de recursos, a realizar con 
motivo de la próxima reunión en San Carlos. 



Ing. M. Costa

- Firma de Carta de Intención IICA/INIA, para la Constitución de la Plataforma de 
Ecuación a Distancia “Uruguay Agroalimentario al Mundo”. Informa sobre 
participación conjuntamente con el Ing. Agr. Mario Allegri, en la firma del Acuerdo 
IICA, MGAP y Organizaciones vinculadas al sector agropecuario, sobre Cursos a 
Distancia.

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

- Convenio Fundación Logros/INIA. Convenio con el objetivo de acordar la 
cooperación entre ambas partes para la consolidación del Programa “Huerta 
Orgánica” en el marco de los programas que la Fundación está ejecutando en el 
país y la región llevando a la práctica acciones concretas de trabajo, integración e 
intercambio. Se aprueba.

- Convenio IICA/INIA. Convenio de Cooperación Técnica, con el objetivo de 
establecer acciones conjuntas de cooperación, con el propósito de fortalecerse y 
apoyarse mutuamente en sus esfuerzo por modernizar la agricultura y promover 
la prosperidad rural en el Uruguay , para el desarrollo integral, de acuerdo con sus 
recursos y posibilidades, de conformidad con las prioridades establecidas en sus 
áreas estratégicas. Asimismo Carta de Entendimiento entre ambas Instituciones 
para la preparación, instrumentación y ejecución de los Cursos a Distancia. Se 
aprueban.

- Convenio Instituto Pasteur/LATU/INIA. Convenio con el objetivo de disponer de 
una plataforma de genómica integrativa para la aplicación de técnicas de análisis 
de expresión genética, que contribuyan al desarrollo de proyectos de 
investigación en las áreas de especialidad de las partes integrantes del referido 
convenio. Se aprueba. 

- Convenio Dow AgroSciences, DAS/INIA. Convenio de Intercambio de 
Germoplasma de Maíz, con el objetivo de establecer el procedimiento para el 
intercambio de germoplasma en el país y la futura comercialización internacional 
de productos que pueden derivarse de lo mismo, disponiendo de una plataforma 
de genómica integrativa para la aplicación de técnicas de análisis de expresión 
genética, que contribuyan al desarrollo de proyectos de investigación en las áreas 
de especialidad de las partes integrantes del referido Convenio. Se aprueba. 

- Solicitud de traslado del Ing. Agr. Francisco Mandl. Informe de la Gerencia de 
Recursos Humanos, sobre la posibilidad de traslado funcional del Ing. Mandl de 
INIA La Estanzuela a INIA Las Brujas, para coordinar tareas operativas 
relacionadas con mejoramiento de  especies hortícolas, frutícolas y citrícolas. Se 
aprueba. 

- Concurso para el cargo de Técnico Adjunto en la Gerencia de Recursos 
Humanos. Informe del Tribunal de Selección integrado por el Ing. Agr. Alfredo 
Picerno, Lic. en Psic. Jorge Silva y Cr. Leonardo Hespanhol, proponiendo la 
contratación de la Lic. en Psic. Mónica Cantileno, a partir del 16/07/07. Se 
aprueba. 



- Resolución sancionatoria No. 017/007 impuesta a UNIBOR S.A. Nota de la Sra. 
Sylvia Yuguero, Encargada de la Administración Documental de INASE, 
adjuntando copia de Resolución. Se toma conocimiento.

- Visita de la Delegación del Parlamento Australiano a INIA La Estanzuela, 9-
13/07/07. Informe de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma 
conocimiento.

- Noticias de Cooperación Internacional No. 118. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional , sobre convenios, proyectos y programas a desarrollar. 
Se toma conocimiento.

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación del Q.F. Daniel Vázquez en “1st. Latin American Conference 
internatgional Cereal Chemists (LA ICC)”, Rosario, Santa Fé, Argentina, 23-
26/09/07. Financiación: c.c. 3365 ff 50. 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. Carlos Negro en “Reunión de Formulación del Proyecto 
Producción Familiar, FONTAGRO”, Buenos Aires, Argentina, 9-11/07/07. 
Financiación: externa (Plataforma de Pequeña Producción de PROCISUR) 
Autorización de las Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y 
de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Guy Hareau en “Reunión de Formulación del Proyecto 
Producción Familiar, FONTAGRO”, Buenos Aires, Argentina, 9-11/07/07.
Financiación: externa (Plataforma de Pequeña Producción de PROCISUR) 
Autorización de las Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y 
de la Unidad de Cooperación Internacional. Se  toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Roberto Díaz en “Consultoría por Evaluación INTA La 
Pampa San Luis”, Argentina, 9-20/07/07. Financiación: externa (INTA)
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. Fernando Pérez de Vida en “Reunión del comité 
Técnico para la Zona Templada”, Palmira, Colombia, 17-19/07/07. Financiación: 
FLAR e INIA (pasaje) c.a. 3239. 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 de la Ing. Agr. Virginia Pravia en “7º. Curso de Agricultura de 
Precisión, INTA Manfredi”, Manfredi, Córdoba, Argentina, 17-19/07/07. 
Financiación: c.a. 3163 (SA_01_2_00). 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. José Terra en “7º. Curso de Agricultura de Precisión, 
INTA Manfredi”, Manfredi, Córdoba, Argentina, 17-19/07/07. Financiación: c.a. 
3163 (SA_01_2_00). 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. Federico Molina en “7º. Curso de Agricultura de 
Precisión, INTA Manfredi”, Manfredi, Córdoba, Argentina, 17-19/07/07.
Financiación: c.a. 3163 (SA_01_2_00). 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. Federico García en “XLIV Congreso de la Sociedad 
Brasilera de Economía, Administración y Sociología Rural (SOBER) y Conferencia 
de la Asociación Internacional de Economía Alimentaria y Agro-industrial (AIEA2) 
“Knowledge, Sustainability and Bio-Resources”, Londrina, Paraná, Brasil, 22-
26/07/07. 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 “Grupo de Trabajo PTR_AF 
PROCISUR+evaluación proyecto FONTAGRO”, Buenos Aires, 9-13/07/07.
Financiación: externa (PTR_AF 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. Jorge Sawchik en “Reunión con Profesor J. Miguel 
Reichert UFSM (Universidad Federal de Santa María”, Santa María, Brasil, 12-
13/07/07. Financiación: c.a. 3260 FF 50. 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. Enrique Pérez Gomar en “Reunión con Profesor J. 
Miguel Reichert UFSM (Universidad Federal de Santa María”, Santa María, Brasil, 
12-13/07/07. Financiación: c.a. 3260 FF 50. 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 la Semana de la Agricultura y Vida 
Rural de las Américas, Guatemala, 22-27/07/07. Financiación: IICA. 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 los Ings. Agr. Federico Condón, se analiza:

- Informe estado de situación Ley de Recursos Genéticos. Se presenta informe de 
actividades en marco del Comité Nacional de Recursos Filogenéticos y estado de 
situación sobre borrador de propuesta de ley de recursos fitogenéticos, 



resumiendo antecedentes y aspectos a tener en cuenta en el manejo de recursos 
filogenéticos, incluyendo vegetales, animales y microbianos. Se intercambian 
ideas, considerándose conveniente continuar el análisis con participación de 
técnicos de INIA involucrados en el tema, ampliando la representación 
Institucional, incorporando recursos genéticos microbianos y animales.  

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

- Implementación de Sistema de Valor Tecnológico. Se presenta informe referente 
al proceso de implementación del Sistema de Valor Tecnológico en cultivares de 
trigo INIA, sobre la base de los antecedentes oportunamente aprobados por la 
Junta Directiva. Se intercambiaran ideas sobre el referido sistema y la aplicación 
de los recursos financieros que se generen por esta vía, encomendándose a la 
Gerencia de Vinculación Tecnológica analizar en qué otras especies es factible la 
aplicación del Sistema de Valor Tecnológico.

- Designación de representantes para el acuerdo GIL/INIA/PGGWrightson. Se 
presentó la propuesta de los representantes técnicos de INIA para integrar los 
Comités establecidos en el Acuerdo de Mejoramiento Genético Vegetal, otorgado 
entre Grasslands Innovation Limited (GIL), INIA y PGG Wrightson Seeds Limited. 
Actuarán en representación de INIA en el Comité de Gestión, el Gerente 
Programático Operativo, Ing. Agr. Alfredo Picerno y el Gerente de Vinculación 
Tecnológica, Ing. Agr. José Silva; mientras que en el Comité Técnico y de 
Comercialización los representantes de INIA serán el Director del Programa 
Nacional Investigación en Pasturas y Forraje, Ing. Agr. Walter Ayala y el 
Investigador Principal Ing. Agr. Jaime García. Se aprueba. 

Con presencia en sala del Ing. Agr. Alfredo Picerno, Gerencia Programática Operativa y 
Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos, se analiza: 

- Consideración del Proyecto FUCREA/INIA. Se continúa con el análisis sobre 
informe de la Gerencia Programática Operativa, relativo a propuesta de 
investigación conjunta Fucrea/INIA en producción intensiva de carne. Se aprueba
en términos generales.

- Cambios en el régimen de Consultorías INIA.  Se aprueba.

- Se presenta informe sobre estado de situación de la gestión de Plan de Retiro 
Incentivado. Se toma conocimiento, estableciéndose criterios para la gestión 
futura. 

- Evaluación de Desempeño y re-ubicación en la matriz salarial de Directores de 
Programas y Coordinador de Unidad Técnica salientes. De acuerdo a las 
evaluaciones de desempeño, se propone la re-ubicación en la matriz salarial de 
los Ings. Agrs. Zohra Bennadji, Edgardo Disegna y Fabián Capdevielle, en las 
categorías y niveles que se anexan. Se aprueba.

- Llamado a la Gerencia Programática-Operativa. Términos de referencia y bases 
para el llamado. Se aprueba.



La Junta Directiva, Dirección Nacional y Regional INIA La Estanzuela, participan en la 
firma del Convenio Intendencia Municipal de Colonia/INIA, por el Ing. Agr. Pablo 
Chilibroste y Dr. Walter Zimmer. Se destaca la importancia de este Acuerdo de 
Cooperación, complementando esfuerzos, y  entrega de plaqueta de reconocimiento de 
INIA a la Intendencia Municipal de Colonia.

El martes 10/07/07, a partir de las 9:00 hrs., la Junta Directiva, se reúne con los Ings. 
Agrs. Mario Fosatti, Natalio Steinfeld, Inocencio Bertoni, Osvaldo Poet y Federico Coll, y 
el Dr. Germán Barbato, miembros del CAR INIA La Estanzuela. 

El Lic. Cesar Aguiar, Director de Equipos Mori Consultores, presenta informe de avance 
del Plan “Acercando información al productor”, coordinado por la UC&TT, relativo al 
estudio de imagen institucional para establecer una línea de base, relevar la necesidad 
de información tecnológica por parte de los productores, y determinar los canales más 
adecuados para hacer llegar dicha información. Se remarca la excelente imagen que 
registra el INIA entre los encuestados, la presencia de una demanda altamente 
estructurada en cuanto a la temática requerida, y una definición clara de los canales de 
comunicación preferidos por los usuarios.

El Presidente de INIA, expone los lineamientos institucionales de la Junta Directiva, 
relativo al tema de Difusión y Transferencia de Tecnología.

Se intercambian ideas al respecto, destacándose la importancia de seguir trabajando en 
difusión, la necesidad de utilizar todos los medios disponibles a nivel nacional y regional, 
logrando efectividad de vínculos tempranos en el negocio tecnológico con diferentes 
organizaciones, la importancia de la vinculación entre la investigación y los programas 
de desarrollo, incorporación de la dimensión de investigación en la UC&TT en relación a 
otros Programas Nacionales de Investigación, necesidad de explorar la utilización de 
ciertos servicios no tradicionales para INIA para cierto tipo de difusión (TV, Cable TV, 
radio, etc.), así como la definición de técnicos como el público objetivo en la visión 
primaria del INIA, mediante la utilización de medios tradicionales (publicaciones, eventos 
presenciales, etc.) o innovadores (web, mail, TV, etc.), haciendo accesible y disponible 
la información y el compromiso de informar dónde encontrarla ante el menor 
requerimiento y la necesidad de articular con otras organizaciones para la difusión y 
transferencia, entendiéndose que esta articulación tiene que ser por vía de demanda y 
oferta considerando los diferentes públicos a los que se apunta. 

Asimismo, se remarca la necesidad de planificar adecuadamente las actividades con 
presencia de investigadores donde se exponen temas recurrentes de manera de 
minimizar los constantes requerimientos. Se menciona el uso de los medios de 
comunicación, señalándose la importancia de preparar paquetes informativos 
(recopilación de publicaciones, videos, CD, etc.) en relación a eventualidades o de 
temas que son reclamados constantemente en charlas presenciales, minimizando el 
movimiento de gente, que podría ser apoyado en algunos casos organizando concursos 
que sirvan como elemento de difusión de la tecnología

Posteriormente, se realiza un brindis con motivo del homenaje a los Funcionarios que se 
acogen al plan de retiro. 

Siendo las 18:00 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de 
lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en Montevideo 16 de julio de 2007, a las 10:00 horas la próxima sesión de la 
Junta Directiva. 

2888/07 Se aprueba, la contratación  de la Lic. en Psic. Mónica Cantileno, a partir 
del 16/07/07 para el cargo de Técnico Adjunto en la Gerencia de Recursos 
Humanos, atendiendo a la recomendación del Tribunal de Selección
interviniente en el concurso integrado por el Ing. Agr. Alfredo Picerno, Lic. 
en Psic. Jorge Silva y Cr. Leonardo Hespanhol (La expresión de motivos de 
la presente Resolución se acompaña a final del Acta).

2889/07 Se aprueba, convenio con la Fundación Logros con el objetivo de acordar 
la cooperación entre ambas partes para la consolidación del Programa 
“Huerta Orgánica” en el marco de los programas que la Fundación está 
ejecutando en el país y la región llevando a la práctica acciones concretas 
de trabajo, integración e intercambio.

2890/07 Se aprueba,  Convenio de Cooperación Técnica con IICA, con el objetivo 
de establecer acciones conjuntas de cooperación, con el propósito de 
fortalecerse y apoyarse mutuamente en sus esfuerzo por modernizar la 
agricultura y promover la prosperidad rural en el Uruguay, para el 
desarrollo integral, de acuerdo con sus recursos y posibilidades, de 
conformidad con las prioridades establecidas en sus áreas estratégicas. 
Asimismo, se autoriza a suscribir Carta de Entendimiento entre ambas 
Instituciones para la preparación, instrumentación y ejecución de los 
Cursos a Distancia. 

2891/07 Se aprueba, convenio con el Instituto Pasteur y el LATU con el objetivo de 
disponer de una plataforma de genómica integrativa para la aplicación de 
técnicas de análisis de expresión genética, que contribuyan al desarrollo de 
proyectos de investigación en las áreas de especialidad de las partes 
integrantes del referido convenio.

2892/07 Se aprueba convenio con Dow AgroSciences (DAS), con el objetivo de 
establecer el procedimiento para el intercambio de germoplasma en el país 
y la futura comercialización internacional de productos que pueden 
derivarse de lo mismo, disponiendo de una plataforma de genómica 
integrativa para la aplicación de técnicas de análisis de expresión genética, 
que contribuyan al desarrollo de proyectos de investigación en las áreas de 
especialidad de las partes integrantes del referido convenio.

2893/07 Se aprueba, traslado del Ing. Agr. Francisco Mandl de INIA La Estanzuela 
a INIA Las Brujas, para coordinar tareas operativas relacionadas con 
mejoramiento de  especies hortícolas, frutícolas y citrícolas, atendiendo a la 
solicitud del  funcionario y al informe de la Gerencia de Recursos 
Humanos.



2894/07 Se aprueba, la re-ubicación en la matriz salarial de Directores de 
Programas y Coordinador de Unidad Técnica salientes, Ings. Agrs. Zohra 
Bennadji, Edgardo Disegna y Fabián Capdevielle, en las categorías y 
niveles que se anexan, tomando en cuenta los resultados  de la Evaluación 
de Desempeño. 

2895/07 Se aprueban modificaciones al Reglamento de Consultorías, las que se 
anexan a la presente Resolución, atendiendo a la recomendación 
formulada por la Gerencia de Recursos Humanos

2896/07 Se aprueba, designar como representantes de INIA en el Comité de 
Gestión previsto en el  Acuerdo de Mejoramiento Genético Vegetal, 
otorgado entre Grasslands Innovation Limited (GIL), INIA y PGG Wrightson 
Seeds Limited, al Gerente Programático Operativo, Ing. Agr. Alfredo 
Picerno y al Gerente de Vinculación Tecnológica, Ing. Agr. José Silva; y en 
el Comité Técnico y de Comercialización, quedan investidos como 
representantes de INIA el Director del Programa Nacional Investigación en 
Pasturas y Forraje, Ing. Agr. Walter Ayala y el Investigador Principal Ing. 
Agr. Jaime García. 

2897/07 Se aprueba en términos generales, el Proyecto FUCREA/INIA en 
producción intensiva de carne, tomando en cuenta el informe de la 
Gerencia Programática Operativa.

2898/07 Se aprueba, llamado a concurso para el cargo de Gerente Programático 
Operativo, así como los términos de referencia y bases de la convocatoria.

2899/07 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

- Participación del Q.F. Daniel Vázquez en “1st. Latin American 
Conference internatgional Cereal Chemists (LA ICC)”, Rosario, Santa 
Fé, Argentina, 23-26/09/07. Financiación: c.c. 3365 ff 50. 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. Carlos Negro en “Reunión de Formulación del 
Proyecto Producción Familiar, FONTAGRO”, Buenos Aires, Argentina, 9-
11/07/07. Financiación: externa (Plataforma de Pequeña Producción de 
PROCISUR). Autorización de las Gerencias Programática Operativa, de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Guy Hareau en “Reunión de Formulación del 
Proyecto Producción Familiar, FONTAGRO”, Buenos Aires, Argentina, 9-
11/07/07. Financiación: externa (Plataforma de Pequeña Producción de 
PROCISUR). Autorización de las Gerencias Programática Operativa, de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Roberto Díaz en “Consultoría por Evaluación 
INTA La Pampa San Luis”, Argentina, 9-20/07/07. Financiación: externa 



(INTA). 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. Fernando Pérez de Vida en “Reunión del 
comité Técnico para la Zona Templada”, Palmira, Colombia, 17-
19/07/07. Financiación: FLAR e INIA (pasaje) c.a. 3239. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática 
Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. 

- Participación de la Ing. Agr. Virginia Pravia en “7º. Curso de Agricultura 
de Precisión, INTA Manfredi”, Manfredi, Córdoba, Argentina, 17-
19/07/07. Financiación: c.a. 3163 (SA_01_2_00). 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. José Terra en “7º. Curso de Agricultura de 
Precisión, INTA Manfredi”, Manfredi, Córdoba, Argentina, 17-19/07/07. 
Financiación: c.a. 3163 (SA_01_2_00). 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. Federico Molina en “7º. Curso de Agricultura 
de Precisión, INTA Manfredi”, Manfredi, Córdoba, Argentina, 17-
19/07/07. Financiación: c.a. 3163 (SA_01_2_00). 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. Federico García en “XLIV Congreso de la 
Sociedad Brasilera de Economía, Administración y Sociología Rural 
(SOBER) y Conferencia de la Asociación Internacional de Economía 
Alimentaria y Agro-industrial (AIEA2) “Knowledge, Sustainability and Bio-
Resources”, Londrina, Paraná, Brasil, 22-26/07/07. 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 “Grupo de Trabajo PTR_AF 
PROCISUR+evaluación proyecto FONTAGRO”, Buenos Aires, 9-
13/07/07. Financiación: externa (PTR_AF 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. Jorge Sawchik en “Reunión con Profesor J. 
Miguel Reichert UFSM (Universidad Federal de Santa María”, Santa 
María, Brasil, 12-13/07/07. Financiación: c.a. 3260 FF 50. 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. Enrique Pérez Gomar en “Reunión con 
Profesor J. Miguel Reichert UFSM (Universidad Federal de Santa María”, 
Santa María, Brasil, 12-13/07/07. Financiación: c.a. 3260 FF 50. 
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 la Semana de la Agricultura y 
Vida Rural de las Américas, Guatemala, 22-27/07/07. Financiación: IICA. 
Autorización de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 


