
ACTA 831

En INIA Treinta y Tres, el martes 4 de marzo de 2008, y siendo la hora 10:00, se
reúne la Junta Directiva del Instituto 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. Mario
Costa y Alfredo Picerno.

El Ing. Agr. José Bonica, se excusa por su inasistencia por compromisos personales
impostergables.

Se aprueba con las modificaciones correspondientes  el Acta 830.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste

- Reunión del Plenario de ANAPROSE, 25/02/08. Informa de su participación
conjuntamente con los Ings. Agrs. José Silva y Alfredo Picerno, en la que se
presentaron los lineamientos institucionales en materia de mejoramiento
genético en forrajeras, multiplicación y comercialización de semillas. En ese
marco fue analizado el Acuerdo suscrito con PGG/Wrightson. Valora
positivamente la instancia en tanto permitió el intercambio de puntos de vista
sobre el tema y la mejor comunicación de la estrategia institucional que se
viene siguiendo al respecto.

- Reunión con los Ings. Agrs. Carlos Más y Omar Pittaluga. Informa sobre
reunión mantenida en la que se trataron temas referidos a las dificultades
formales existentes para concretar la jubilación por la Caja Rural de
funcionarios de INIA que mantienen actividades que aportan por esta Caja
también. Analizado el punto se acuerda hacer las consultas necesarias a los
efectos de aportar más información sobre el tema.

- Reunión del Grupo Interinstitucional que impulsa el PINSA (Programa de
Investigación Nacional en Salud Animal), 26/02/08. Informa sobre participación
del Ing. Mario Allegri en representación de INIA, conjuntamente con el Instituto
Plan Agropecuario, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA), Dirección de Laboratorios Veterinarios, MGAP, Facultad de Veterinaria,
UdelaR, Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, Agencia Nacional de la
Innovación y la Investigación, y la Dirección General de Servicios Ganaderos,
MGAP. Señala que las principales conclusiones de la reunión fueron el
consenso en trabajar para en el plazo de un año disponer de un Plan
Estratégico en la materia, en abordar el problema con un enfoque de cadena
agroindustrial de valor, incorporando además, aspectos tales como inocuidad
de alimentos. Desde el punto de vista metodológico la propuesta es que IICA
asuma un papel de coordinación y liderazgo, convocando a talleres con el
apoyo de consultores externos. Asimismo, informa que el 13/03/08 se realizará
la próxima reunión del Grupo en la que se deberá confirmar si se acepta el plan
y metodología de trabajo propuesto.



Ing. M. García

- Reunión con el Dr. Matthew O´Meagher, Consejero de Educación de la
Embajada de Nueva Zelanda con sede en Chile , Rectorado de la UdelaR.
Informa sobre su participación en reunión conjuntamente con la Sra.
Embajadora de Nueva Zelanda en Argentina y Uruguay, Lucy Duncan, el Sr.
Cónsul honorario de Nueva Zelanda en Uruguay, Manuel Herrera, el Dr.
Rodrigo Arocena, Rector de la UdelaR, Ing. Agr. Fernando García, Decano de
la Facultad de Agronomía y el Ing. Agr. Nicolás Gutiérrez, Unidad de
Cooperación Internacional de INIA con el Dr. Matthew O´Meagher, Consejero
de Educación de la Embajada de Nueva Zelanda con sede en Chile. El objetivo
central de la reunión fue poder interactuar sobre la situación y perspectivas del
relacionamiento entre ambos países en materia educativa. Valora como
auspiciosa la reunión, señalando que el relacionamiento con Nueva Zelanda es
de gran importancia, existiendo señales relevantes de la importancia que el
Gobierno de aquel país otorga al mismo.

- Llamado del FPTA. En relación al llamado del FPTA actualmente en trámite,
señala la necesidad de clarificar conceptos en torno a lo que significa
propender a la concreción de alianzas reales para la ejecución de propuestas
de investigación, trascendiendo el nivel de simples expresiones de respaldo a
una propuesta o especificaciones no claras de participación de técnicos de
diversas instituciones en las mismas.

Sobre la ejecución de proyectos financiados por el FPTA en anteriores
llamados señala la necesidad de que las consecuencias de la evolución del tipo
de cambio sobre las posibilidades de ejecución de las actividades previstas en
los diferentes proyectos en ejecución reciban un tratamiento homogéneo, no
librado a la casuística.

Ing. J. D. Vago

- Reunión con representantes de SOFOVAL, CAF y JUMECAL, organizaciones
impulsoras del Proyecto Cooperativo Frutícola, con los Sres. Ministros de
Ganadería, Agricultura y Pesca y de Trabajo y Seguridad Social, 23/02/08.
Informa sobre la presentación general del Proyecto y de los avances
concretados. Señala la necesidad de que el Proyecto cuente con una estación
meteorológica, adelantándose sobre la solicitud de reunión a INIA para el
seguimiento de este tema. El Ing. Agr. Mario García, señala que las
posibilidades de aporte de INIA en este tema ya han sido definidas en otra
sesión de Junta Directiva y reitera la conveniencia de que la nueva estación
meteorológica, opere incorporándose a las redes nacionales existentes. El Ing.
Agr. Pablo Chilibroste, señala que la participación de INIA tiene sentido si se
realiza en el marco de una interacción técnica más amplia que el tema de la
estación meteorológica.

Ing. M Costa

- Reunión de la Mesa Ejecutiva de la de la Comisión Nacional de Fomento Rural,
INIA Las Brujas, 26/02/08. Informa sobre reunión en la que se contó con la



participación del Ing. Agr. Armando Rabuffetti, Director Regional INIA Las
Brujas, Ing. Agr. Alfredo Albín, Director del Programa Nacional de Investigación
en Producción Familiar, y varios Investigadores de la Estación Experimental.
Asimismo, se visitó la planta de biodiesel. Destaca la buena evaluación de los
participantes de la actividad de ambas partes.

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL

Con la presencia en sala del Cr. Leonardo Hespanhol, Gerencia de Administración y
Finanzas, Ings. Agrs. José Silva, Gerencia de Vinculación Tecnológica, Marcelo
Salvagno, Gerencia Programática Operativa y Lic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos
Humanos, se analiza:

- Solicitud de Prórroga de licencia del Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla. Resolución
sobre autorización de prórroga por única vez por un año sin goce de sueldo del
Ing. Zorrilla y planteo del mismo relativo a su retorno a Uruguay y reintegro al
INIA planteando temas en los cuales necesita de la opinión de la Institución
para llegar a una decisión.

Con la participación de los Ings. Agrs. Alvaro Roel y Pedro Blanco se
intercambian puntos de vista sobre el tema en cuestión. Finalmente la Junta
Directiva resuelve no acceder a la solicitud de prórroga por entender que
además de la resolución positiva ya adoptada en el correr de 2007 sobre una
anterior solicitud de prórroga por única vez, el retorno del Ing. Agr. G. Zorrilla
es necesario para fortalecer las capacidades institucionales en materia de
Vinculación Tecnológica con un enfoque regional. Se encomienda al Sr.
Presidente y Director Nacional la elaboración de la respuesta correspondiente.

- Consultoría Institucional del Ing. Agr. Mario Allegri, “Seminario-Taller
Internacional sobre Retos para la Gestión de la Innovación Agraria en el Perú,
organizado por INCAGRO / Banco Mundial”, Lima, Perú, 4-5/03/08. Informe del
Director Nacional y planteo del Ing. Agr. Mario Allegri, adjuntando solicitud de
viaje y términos de referencia. Se aprueba por entenderse que la misma se
enmarca dentro de los lineamientos de trabajo establecidos para el Ing. Agr. M.
Allegri, estableciéndose que el total de lo percibido sea volcado al Instituto.

- Llamado para provisión del cargo de Director Regional INIA Salto Grande.
Informe de la Dirección Nacional relativo al vencimiento del contrato del Ing.
Agr. Elbio Berretta los primeros días de marzo y la sugerencia de la
conformación del Tribunal de Selección integrado por los Gerentes de
Recursos Humanos, Programático Operativo, Presidente del Consejo Asesor
Regional de INIA Salto Grande y dos integrantes de la Junta Directiva a
designar. Se aprueba designándose como representantes de la Junta Directiva
al Ing. Agr. Mario García e Ing. Ind. Aparicio Hirschy.

- Planificación de la Revista Institucional INIA. Informe de la Dirección Nacional,
sobre la conveniencia de mecanismos de planificación de la Revista
Institucional de INIA con el fin de programar anualmente los contenidos de la
misma y supervisar su ejecución, proponiéndose la creación de un Comité
Editorial integrado por el Director Nacional, Gerentes Programático Operativo,



de Vinculación Tecnológica y un integrante de la Unidad de Comunicación y
Transferencia de Tecnología. Se comparten los objetivos planteados y se
aprueba la conformación del comité en los términos propuestos.

- Apoyo de INIA al Programa de Investigación Nacional en Sanidad Animal
(PINSA). Informe del Ing. Agr. Mario Allegri, adjuntando borrador de ayuda
memoria de la reunión del Comité de Gestión sobre propuesta conjunta para la
elaboración de dicho Programa. Se comparte la propuesta metodológica
planteada, aprobándose el apoyo financiero para la ejecución de la primera
parte de la misma por un monto equivalente a la tercera parte del costos total
de la misma.

- Foro de Innovación de las Américas (FIA), organizado por la ANII, Conrad
Resort, Punta del Este, 30/03-2/04/08. Invitación del Comité Organizador del
Foro, adjuntando la temática a tratar y costos de la exposición comercial. Se
toma conocimiento y se aprueba la contratación de un paquete de 30
inscripciones en condiciones bonificadas como forma de facilitar la presencia
de técnicos y directivos de INIA en el evento y, al mismo tiempo, apoyar la
ejecución de la actividad.

- Apoyo económico para la visita del Prof. Brian Crooker, Universidad de
Minnesotta. Nota de las D.V. PhD. Raquel Pérez Clariget, Encargada de la
Dirección del Dpto. de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía y
Ana Meikle, Directora del Laboratorio de Técnicas Nucleares, Facultad de
Veterinaria, relativa a la participación de INIA en el financiamiento,
organización y coordinación de las actividades de la mencionada visita. Se
aprueba por entenderse que la propuesta se condice con lineamientos
institucionales establecidos en la materia. Se encomienda al Director Nacional
la implementación del apoyo sobre la base de que exista una efectiva
interacción con los técnicos de Inia que trabajan en áreas afines a las de la
especialidad del Prof. Broker.

- Postgrado del Ing. Agr. Nicolás Gutierrez. Informes de la Dirección Nacional y
Gerencia de Recursos Humanos, con relación al financiamiento de
capacitación de postgrado del Ing. Gutiérrez, dando continuidad a esfuerzos
por la obtención de financiamientos externos para concretar esta capacitación,
teniendo en cuenta que de no obtener la financiación externa, se financie
totalmente con recursos INIA. Se aprueba la propuesta presentada por
entenderse que explicita mejor los términos de la Resolución No. 2971/07.

- Solicitud de Técnico para el Programa de Carne y Lana, INIA Las Brujas.
Informe de la Gerencia de Recursos Humanos, sobre la solicitud del Director
Regional INIA Las Brujas y del Director del Programa Nacional de Carne y
Lana, de contratar un Investigador Asistente a término por 7 meses con
renovación por  hasta 3 años, en función de viabilidad de continuad del
Proyecto y de la evaluación de desempeño. Se aprueba.

- Homenaje de la Junta Directiva a los funcionarios que se retiraron en el 2007
de INIA, 27/12/07. Se entrega el CD correspondiente al homenaje. Se toma
conocimiento.



- Presencia de INIA en Expoactiva 2008. Propuesta del Ing. Agr. Raúl Gómez
Miller, sobre los tres espacios con que contará el Stand y la organización por
parte de la Gerencia de vinculación Tecnológica del lanzamiento de los
materiales de trigo en la Expo el 12/03/08. Se toma conocimiento.

- Actividades INIA para el mes de marzo. Calendario de la Unidad de
Comunicación y Transferencia de Tecnología sobre las próximas actividades a
desarrollar. Se toma conocimiento.

- Día de campo de arroz, 5-6/03/08. Invitación de la Dirección Regional de INIA
Tacuarembó. Se toma conocimiento.

- Informe de viaje del Ing. Agr. José Buenahora sobre “XXIX Jornada Citrícola
Nacional”, 30/11/2007. Se toma conocimiento.

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación de la Ing. Agr. Amalia Ríos en “Reunión Syngenta”, Buenos Aires,
29/02/08. Financiación: externa. Autorización del Comité de Coordinación
Regional y de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos.
Se toma conocimiento

- Participación del Ing. Agr. Alejandro La Manna en “Invitación como Referente
Externo a la Reunión del Proyecto Integrado – Incremento sustentable de la
competitividad de la producción primaria de leche como aporte al crecimiento
de las exportaciones”, Buenos Aires, 31/3/08-1/04/08. Financiación: externa
(INTA)Autorización del Comité de Coordinación Regional y de las Gerencias
Programática Operativa y de Recursos Humanos. Se toma conocimiento

- Participación de los Ings. Agrs. Stella Ávila, Alvaro Roel, Enrique Deambrossi,
Andrés Lavecchia, Pedro Blanco y Federico Molina en “Día de Campo de
Arroz, EMBRAPA Clima Termplado”, Pelotas-Brasil, 11/03/08. Financiación:
c.a.3239 f.f. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional y de las
Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos. Se toma
conocimiento.

TEMAS CENTRALES

Se intercambian puntos de vista sobre:

- Constitución Fideicomiso para Fondo de Retiro. Se presenta borrador de
contrato, bases del reglamento e informe del Dr. Carlos Delpiazzo, con relación
a la implementación de un sistema de incentivos para el retiro de los
empleados de INIA mediante fideicomiso a celebrar con el BROU. Se toma
conocimiento, intercambiándose opiniones sobre la misma y se encomienda
realizar una adecuada comunicación de la misma en la Institución a los efectos



que exista un adecuado conocimiento de la propuesta y de recabar opiniones y
aportes sobre posibilidades de mejora.

- Primer balance presentación perfiles a la última convocatoria del FPTA. Se
presenta información preliminar sobre los perfiles presentados al llamado,
intercambiándose puntos de vista sobre las características de la demanda
presentada y sobre el proceso a seguir en el futuro para cumplir con el
cronograma y metodología de trabajo previstos.

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

- Becas INIA para estudiantes postgrado, Facultad de Agronomía.

Temas de la Dirección Regional:

- Plan de Actividades de la Estación Experimental para el 2008. Se presenta
detalladamente, la propuesta de plan de actividades en ejecución,
explicándose objetivos y características de las mismas por parte del Ing. Agr.
A. Roel. Se intercambian puntos de vista sobre el Plan, valorándolo
positivamente.

- Análisis de la Estructura Organizativa de INIA Treinta y Tres. Se presenta
información detallada sobre la actual estructura organizativa de la Estación,
señalando potenciales y limitaciones de la misma en aspectos tales como
eficacia y eficiencia de los diferentes procesos, rol de los diferentes cargos
previstos en la estructura, funciones a desempeñar, constitución de los equipos
de trabajo, etc. Se discute el tema tanto en lo que refiere específicamente a la
Estación como al conjunto del Instituto. Se concluye señalando que esta
discusión es esencial para el Instituto, en tanto implica en última instancia
aspectos centrales del “modelo de investigación” institucional, más allá de las
especificidades propias de cada Estación. Se entiende que la discusión debe
ampliarse a otros ámbitos tales como los Comités de Coordinación Regional y
el Comité de Coordinación Programático Operativo.

El martes 5/03/08 a las 8:30 hrs., la Junta Directiva se reúne, conjuntamente con la
Dirección Regional, con el CAR INIA Treinta y Tres. El Ing. Agr. José Silva realiza una
presentación en la que expone la visión institucional sobre el desarrollo de la
investigación en mejoramiento genético vegetal, el mercado de la multiplicación y
comercialización de materiales genéticos en todas las especies vegetales. Señala el
papel asignado a las denominadas Alianzas Tempranas como parte de esta
estrategia. Una vez presentados estos lineamientos y conceptos generales, analiza
cómo se traducen en la práctica en el trabajo con diferentes especies y en particular
expone los principales objetivos y contenidos de la Alianza entre INIA/PGG-
Wrightson.



A partir de esta presentación se desarrolla un intercambio de puntos de vista y
comentarios sobre el tema, efectuándose por parte de algunos miembros del CAR
propuestas sobre la ejecución de los lineamientos establecidos.

La Junta Directiva y los miembros del CAR expresan la satisfacción por el
funcionamiento y consolidación del CAR INIA Treinta y Tres, destacando el esfuerzo
realizado por los miembros, así como la disposición para consolidar este espacio de
participación y diálogo.

El Ing. Agr. Ernesto Stirling, en su calidad de Presidente del CAR, expresa el
reconocimiento a la gestión del Ing. Agr. P. Chilibroste en la Presidencia de INIA y la
disposición permanente de toda la Junta Directiva a mantener canales de
comunicación y diálogo abiertos.

Siendo las 12:30 hs. se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de lo
actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS

Se fija en INIA La Estanzuela el 17 de marzo de 2008, a las 10:00 horas la próxima
sesión de la Junta Directiva.

3022/08 Se aprueba la Consultoría Institucional del Ing. Agr. Mario Allegri en
“Seminario-Taller Internacional sobre Retos para la Gestión de la
Innovación Agraria en el Perú, organizado por INCAGRO/Banco
Mundial”, Lima, Perú, 4-5/03/08, según informe del Director Nacional por
entenderse que la misma se enmarca dentro de los lineamientos de
trabajo establecidos, estableciéndose que el total de lo percibido sea
volcado al Instituto.

3023/08 Se aprueba el llamado para provisión del cargo de Director Regional
INIA Salto Grande, según informe de la Dirección Nacional relativo al
vencimiento del contrato del Ing. Agr. Elbio Berretta, sugiriendo la
conformación del Tribunal de Selección integrado por los Gerentes de
Recursos Humanos, Programático Operativo, Presidente del Consejo
Asesor Regional de INIA Salto Grande e Ing.Agr. Mario García e Ing.
Ind. Aparicio Hirschy en representación de la Junta Directiva.

3024/08 Se aprueba la conformación del Comité Editorial para la Planificación de
la Revista Institucional INIA, según informe de la Dirección Nacional, con
el fin de programar anualmente los contenidos de la misma y supervisar
su ejecución, integrado por el Director Nacional, Gerentes Programático
Operativo, de Vinculación Tecnológica y un integrante de la Unidad de
Comunicación y Transferencia de Tecnología.

3025/08 Se aprueba el apoyo financiero de INIA al Programa de Investigación
Nacional en Sanidad Animal (PINSA) para la ejecución de su primera
parte, equivalente a la tercera parte de su costo total, según informe del
Ing. Agr. Mario Allegri.

3026/08 Se aprueba la contratación de un paquete de 30 inscripciones al Foro de
Innovación de las Américas (FIA), organizado por la ANII, Conrad
Resort, Punta del Este, 30/03-2/04/08, en condiciones bonificadas,
facilitando la presencia de Técnicos y Directivos de INIA en el evento,
así como el apoyo a la ejecución de la actividad.

3027/08 Se aprueba la propuesta presentada por la Dirección Nacional y
Gerencia de Recursos Humanos, con relación al financiamiento
institucional del postgrado del Ing. Agr. Nicolás Gutiérrez, por
entenderse que explicita mejor los términos de la Resolución No.
2971/07, estableciéndose que de no obtenerse financiamiento externo,
se financie totalmente con recursos INIA.

3028/08 Se aprueba la contratación de un Investigador Asistente para el
Programa de Carne y Lana, INIA Las Brujas, según solicitud del Director
Regional INIA Las Brujas y del Director de dicho Programa Nacional,
según informe de la Gerencia de Recursos Humanos.



3029/08 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación de la Ing. Agr. Amalia Ríos en “Reunión Syngenta”,
Buenos Aires, 29/02/08. Financiación: externa. Autorización del Comité
de Coordinación Regional y de las Gerencias Programática Operativa
y de Recursos Humanos.

- Participación del Ing. Agr. Alejandro La Manna en “Invitación como
Referente Externo a la Reunión del Proyecto Integrado – Incremento
sustentable de la competitividad de la producción primaria de leche
como aporte al crecimiento de las exportaciones”, Buenos Aires,
31/3/08-1/04/08. Financiación: externa (INTA). Autorización del Comité
de Coordinación Regional y de las Gerencias Programática Operativa
y de Recursos Humanos.

- Participación de los Ings. Agrs. Stella Ávila, Alvaro Roel, Enrique
Deambrossi, Andrés Lavecchia, Pedro Blanco y Federico Molina en
“Día de Campo de Arroz, EMBRAPA Clima Termplado”, Pelotas-Brasil,
11/03/08. Financiación: c.a.3239 f.f. 050. Autorización del Comité de
Coordinación Regional y de las Gerencias Programática Operativa y
de Recursos Humanos.


