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ACTA 895 

En INIA Treinta y Tres, el lunes 19 de julio de 201 O y siendo la hora 8:00, se reúne la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
presidencia del lng. Agr. Enzo Benech, y con la presencia de los lngs. Agrs Mario 
García, José Bonica y Rodolfo lrigoyen. Asisten también el Dr. Álvaro Bentancur y los 
lngs. Agrs. Mario Costa y Alfredo Picerno. 

PREVIOS 

lng. Agr. Enzo Benech 

Visita al Centro de Investigación y Experimentación Dr. Alejandro Gallina! del 
SUL en Cerro Colorado (CIEDAG). Informa que de acuerdo a lo establecido en 
la última reunión con Directivos del SUL, el pasado miércoles realizó una visita 
al CIEDAG conjuntamente con el Director Nacional. El staff técnico del SUL 
realizó una presentación general de sus líneas de trabajo. Posteriormente el 
intercambio se concentró en el ensayo de riego de pasturas que se está 
comenzando a instalar. Se recorrieron las instalaciones y se analizaron 
posibilidades de cooperación entre ambas instituciones. 

Entrevista con el Sr. Director de la DINAMA-MVOTMA. Informa de entrevista 
mantenida con el Arq. Jorge Rucks, quién manifestó estar a las órdenes 
respecto al trabajo con la Ley de Recursos Genéticos, quién es responsable 
por el MGAP del Comité de Bioseguridad. 

Actos de asunción de Intendentes. Informa sobre invitación que recibió para 
asistir a los actos de asunción de la Dra. Patricia Ayala en Artigas y del D.M. V. 
Ornar Lafluf en Río Negro, que por superposición de actividades en su agenda 
pudo asistir a la primera de las ceremonias, enviando nota de saludos al 
D.M.V. Laflouff. 

Taller sobre Dinámica de las propiedades del suelo en diferentes usos y 
manejos, ISTRO-SUCS-Fagro-INIA, Bastión del Carmen, Colonia, 12 al 
14/07/10. Informa sobre su participación en el acto de apertura del citado 
Taller, destacando la muy buena concurrencia de participantes. 

Reunión con integrantes de la Asociación de Funcionarios de INIA Salto 
Grande (AFIS), INIA Salto Grande el 13/07/10. Informa sobre comunicación 
recibida en nota por integrantes de AFIS, lo que lo decidió su viaje a INIA Salto 
Grande para mantener reunión personalmente con ellos, acompañándolo en la 
misma el Director Regional, lng. Agr. Fernando Carrau, y la Gerente de 
Recursos Humanos, Lic. Mónica Cantileno. Señala que la reunión se desarrolló 
durante casi tres horas y en muy buen clima. Como resultado de la misma 
destaca el haber avanzado en la mejora de la comunicación interna en torno a 
diferentes situaciones que hacen a la gestión de la Estación. 

Reunión con el Presidente de la ANll, Dr. Rodolfo Silveira. Informa de reunión 
mantenida con el Dr. Silveira a los efectos de continuar estudiando alternativas 
para regularizar los aportes del país al FONTAGRO. El lng. Agr. Rodolfo 
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lrigoyen señala la conveniencia que se haga llegar a FONTAGRO una señal 
clara sobre el tema a la brevedad. 

Lanzamiento de Estudio de Huella de Carbono. Informa de su participación en 
la actividad organizada por el MGAP, que cuenta con el aporte de LATU, 
UdelaR e INIA. Señala la presencia también del Director Nacional, el Gerente 
Programático Operativo y los lngs. Agrs. Pedro Blanco y Jorge Sawchik. 

Reunión con el Comité Coordinador de la Política Integrada de Comunicación 
Transferencia y Vinculación Tecnológica de INIA. Informa de reunión 
mantenida con los lngs. Agrs Alfredo Picerno, Marcelo Salvagno, Enrique 
Fernández y Ma. Marta Albicette, a los efectos de interiorizarse del trabajo 
desarrollado desde hace casi dos años en la elaboración de la citada Política. 
Valora muy positivamente el esfuerzo realizado y los avances alcanzados, 
señalando que el documento final, con algunos ajustes pendientes, es 
relevante como insumo del planeamiento estratégico. 

Visita de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados a INIA 
Tacuarembó. Informa que la Comisión realizó una gira de trabajo por el norte 
del país y que, en ese marco, se le cursó invitación para que visitara INIA 
Tacuarembó. Allí se los recibió conjuntamente con el Director Nacional y 
Regional e lngs. Agrs. Fabio Montossi y Roberto Scoz. Luego de una 
presentación general muy sintética de las principales actividades desarrolladas 
en la Regional se realizó una recorrida por las instalaciones de la sede central 
en la que colaboraron el lng. Agr. Gustavo Britos y la Lic. Magdalena 
Rocanova. Finalmente se realizó una reunión en la que los Sres. Legisladores 
plantearon una serie de interrogantes sobre diferentes aspectos de la 
investigación desarrollada en INIA, generándose un fructífero intercambio de 
ideas, valorando muy positivamente el encuentro. 

Grupo de productores lecheros "Agua y Leche". Informa de la visita realizada , 
acompañando al Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y al Sr. 
Presidente del INALE. Se trata de un grupo de pequeños productores lecheros 
del sur de San José que llevan adelante un sistema de pastoreo intensivo de 
alta productividad, sobre la base de alta disponibilidad de agua para consumo y 
altos niveles de fertilización. Se intercambian ideas sobre el modelo tecnológico 
adoptado por estos productores, sus posibilidades de implementación por las 
particularidades de la zona (disponibilidad de agua), su articulación o no con 
las líneas de investigación que se desarrollan en INIA. En función de lo 
discutido se acuerda que esta temática debe ser abordada en la discusión de 
las actividades de investigación en el marco del planeamiento estratégico. 

Congreso sobre marco regulatorio de la producción de semillas. Informa de 
invitación recibida para participar del congreso de la referencia en la ciudad de 
Asunción, Paraguay, del 4 al 6 de agosto. Adelanta que participará del mismo 
pero tratando de minimizar su eventual ausencia en la sesión de Junta 
Directiva del Instituto prevista para el 2 y 3 de agosto. 
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Solicitud de entrevistas a la Junta Directiva del Instituto. Plantea que ha 
recibido varias solicitudes de grupos u organizaciones de productores para 
sostener reuniones sobre diversos temas con la Junta Directiva. Señala que si 
bien es necesario mantener el diálogo con la mayor cantidad de actores 
posible, de atender a todas las delegaciones que lo soliciten en el Plenario de 
la sesión, se corre el riesgo de invertir demasiado tiempo de en esta tarea y 
desatender otros aspectos de funcionamiento. Por ello plantea la necesidad de 
de acordar criterios para decidir quiénes son recibidos por la Junta en pleno y 
para tratar qué temas y cuáles por una representación de la Junta Directiva. 
Luego de analizar el tema, se acuerda realizar un análisis caso a caso de las 
solicitudes que se reciban. 

Actividad con Comisiones de Agricultura de las Cámaras de Senadores y 
Diputados. Informa que se suspendió la fecha propuesta del 3/08/1 O, re
agendándose en INIA en Las Brujas el 24/08/1 O. 

Impulso a la discusión programática en el marco de la elaboración del nuevo 
Plan Estratégico. Plantea su preocupación de que la discusión programática 
tenga una presencia más relevante en la agenda de la Junta Directiva, en 
particular en el marco de la elaboración del nuevo plan estratégico. 

Los demás Directivos coinciden en éste tema, analizando diferentes 
alternativas, dónde se acuerdan: a) incorporar en la agenda de las próximas 
sesiones discusiones por Programa y Unidad Técnica con los respectivos 
responsables poniendo el foco en análisis de áreas y líneas de trabajo, 
priorización, incorporación y descarte de temáticas; b) dado que se suspendió 
la actividad del 3/08/1 O con las Comisiones de Agricultura de las Cámaras de 
Senadores y Diputados, dedicar todo ese día exclusivamente a este tema; c) 
agendar una sesión extraordinaria para el lunes 23 de agosto exclusivamente 
dedicada al planeamiento estratégico; d) incorporar sistemáticamente en las 
sesiones ordinarias el tratamiento del tema; e) encomendar al Director Nacional 
la presentación de propuestas de mejora del funcionamiento que permitan 
liberar tiempo de trabajo en su función y en la del Gerente Programático 
Operativo para aplicarlo al planeamiento estratégico. 

lng. Agr. Mario García 

Imposibilidad de acceso a materiales enviados para sesión de Junta Directiva. 
Se excusa no haber podido acceder a la lectura de la mayoría de los materiales 
remitidos, pues la semana anterior se encontraba en el exterior con casi nulas 
posibilidades de acceso a correo electrónico. 

lng. Agr. Mario Costa 

Sesión del Consejo Directivo de CNFR. Informa que entre el 11 y 13 de agosto 
sesionará el Consejo Directivo de la CNFR en las instalaciones de INIA 
Tacuarembó para lo cual está coordinando con el lng. Agr. Gustavo Ferreira. 
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TEMAS CENTRALES 

Con la presencia en sala de la Gerente de Recursos Humanos y el Gerente 
Programático Operativo se continúa con el tratamiento de: 

Régimen de dedicación, exclusividad , docencia, etc. Se revisan los contenidos 
del documento presentado indicándose algunas modificaciones al mismo. Los 
lineamientos aprobados se adjuntan a la presente Acta. 

Compensación por proyectos y ascensos en la vertical. Se presenta informe de 
la Dirección Nacional, Gerencias de Recursos Humanos y Programática 
Operativa, con propuestas relativas a la eventual implementación de 
compensaciones por obtención/ejecución de proyectos con financiamiento 
externo y también sistema de ascensos para profesionales universitarios. Se 
discuten ambos puntos, encomendándole a la Gerencia de Recursos Humanos 
la presentación de un documento que sintetice las definiciones adoptadas. 

Reunión con Intendente Departamental de Treinta y Tres, Dr. Dardo Sánchez. 
Se intercambiaron ideas en relación a la articulación y coordinación para 
trabajos conjuntos a futuro, manifestándose la voluntad de trabajar firmemente 
en esa dirección. 

A las 13:00 hrs. se comparte un almuerzo con los técnicos de la Estación. 

Luego, el lng. Agr. Walter Ayala, Director Regional de INIA Treinta y Tres 
presenta un informe sobre sus primeros meses de gestión al frente de la 
Regional. 

En el mismo reporta las principales acciones y objetivos planteados en relación 
a gestión de los recursos humanos, gestión de la plataforma de investigación, 
actividades de relacionamiento con el medio, el proceso de toma de decisión 
sobre el futuro de las actividades de la UPAG, funcionamiento del CAR, 
actividades de difusión, etc. Se intercambian puntos de vista sobre los 
diferentes aspectos del informe, valorando la Junta Directiva positivamente lo 
actuado como la discusión mantenida. 

Posteriormente el Director Nacional presenta informe sobre avances en la 
elaboración PEI . Se informa sobre adelantos en relación al análisis de 
ambiente externo e Interno y sobre problemas y temas a resolver, en particular 
la necesidad de priorizar el trabajo de planeamiento. 

La temática, de hecho ya había sido comenzada a tratar en la sección de 
previos en la que se establecieron lineamientos coincidentes con las 
preocupaciones manifestadas en el informe. 

Se abordan ahora en particular aspectos referidos a: a) la asignación de los 
fondos por orden de prioridad de las temáticas; b) el mantenimiento de una 
fracción de fondos a ser asignada en la modalidad concursable con los ajustes 
que el pr cedimient deba recibir luego de la primer experiencia realizada el 
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año anterior; c) la necesidad de jerarquizar el rol de los Responsables de 
Proyectos; d) el proceso de validación externa del planeamiento y de 
relevamiento de demandas. En este último aspecto se jerarquiza el rol 
protagónico que deben tener los CAR y los grupos de trabajo pero asegurando, 
en particular en estos últimos, representatividad en la participación. También se 
intercambian opiniones acerca de cómo involucrar a las organizaciones de 
productores representadas en la Junta Directiva del Instituto. 

Reunión con el Equipo Técnico de la Estación, donde se analizan e 
intercambian puntos de vista sobre la política institucional sobre los planes de 
retiro y de sucesión, de reposición del personal, evaluación del estado de 
situación frente a la postulación de personal técnico INIA a cargos gerenciales 
y de profesionales externos a llamados a cargos de iniciación en INIA. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Reunión de Directivos del Instituto con Dr. Latourette, Presidente de la 
Sociedad de Criadores de Milchschaf. El Director Nacional confirma reunión 
que tendrá lugar en la Dirección Nacional el 27/07/10 a las 10:30 hrs. Se 
acuerda que participen los lngs. Agrs. E. Benech, M. Costa y J. Bonica. 

Reunión de Directivos del Instituto con Directivos de la Sociedad de Criadores 
de Merino Fino. El Director Nacional confirma reunión que tendrá lugar en la 
Dirección Nacional el 27/07/1 O a las 11 :50 hrs. Se acuerda que participen los 
lngs. Agrs. E. Benech, M. Costa, R lrigoyen y J. Bonica. 

Reunión con la Asociación de Cultivadores de Arroz. El Director Nacional 
confirma reunión con Directivos de la ACA, en sesión de Junta Directiva en 
INIA Las Brujas el 2/08/10, a las 14:00 hrs. Se toma conocimiento. 

Reunión MGAP/INIA, INIA Tacuarembó, 6/08/2010. El Director Nacional 
informa sobre la 3ra. Jornada MGAP/INIA. Se toma conocimiento. 

Convocatorias del FPTA y de INOVAGRO. Planteo verbal del Director Nacional 
sobre necesidad de ratificar el acuerdo de la Junta Directiva y su decisión de 
que no resulta conveniente realizar nuevas convocatorias de estos dos fondos 
en tanto el ejercicio de planeamiento estratégico no esté completado, dado que 
del mismo deberán surgir lineamientos también para orientar temáticamente 
estas convocatorias. Se aprueba. 

Necesidad de clarificar criterios sobre dedicación a actividades de investigación 
directa por parte de Directores de Programas Nacionales de Investigación. 
Informe de la Dirección Nacional, sobre la necesidad de que la Junta Directiva 
clarifique o actualice los criterios relativos al tema, asi como la necesidad de 
brindar un apoyo diferencial a los Directores de los Programas más complejos 
para poder cumplir con este objetivo. Señala que esta necesidad se ve 
evidenciada porque es inminente la puesta en funcionamiento de los Tribunales 
Asesores que actuarán en el proceso de selección de cinco Directores de 
Programas. Se aprueba como lineamiento general que los Directores de 
Programa deberán dedicar por lo menos U!} 30% de su tiempo a actividades de 
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investigación directa (lo que deberá reflejarse en su evaluación de desempeño) 
y se encomienda al Director Nacional la propuesta de apoyos selectivos y 
especiales para que se pueda cumplir este objetivo en aquellas situaciones que 
así lo meriten. 

Solicitud de prórroga de Estudios de Doctorado María Teresa Federicci. 
Informe de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos, en 
relación a la extensión de la beca que consta de tres instancias de un mes de 
duración cada una, dentro de los plazos estipulados por la Universidad, 
requiriendo de parte de INIA el financiamiento de U$S 800 que cubrirá los 
gastos de pasajes par alas tres estadías, comprometiéndose en agosto finalizar 
los trabajos de laboratorio, PCR en tiempo real iniciados para la validación de 
los genes candidatos de patogeneicidad de la Bacteria Sylella fastidiosa; en 
noviembre para las correcciones con el co-orientador y orientadora, revisión 
idiomática, discusiones de estrategias futuras, etc. y febrero/marzo entrega de 
la versión definitiva y defensa de la tesis Se aprueba. 

Llamado Técnico de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología 
para la Estación Experimental INIA Salto Grande. Informe del Tribunal de 
Selección integrado por el lngs. Agrs. Fernando Carrau, Director INIA Salto 
Grande; Ma. Marta Albicette, Coordinadora de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología; Ernesto Restaino, Técnico Adjunto de 
Comunicación y Transferencia de Tecnología; Marcelo Salvagno, Gerente 
Programático Operativo y la Lic. Mónica Cantileno, Gerente de Recursos 
Humanos, recomendando la contratación del lng. Agr. Daniel Silveira a partir 
del 2/08/1 O. Se aprueba. 

Llamado para el cargo de Director del Programa Nacional de Producción de 
Leche de INIA. Informe verbal del lng. Agr. Marcelo Salvagno, Gerente 
Programático Operativo. Se toma conocimiento. 

Llamado para el cargo de Investigador Asistente para el área de Fertilidad de 
Suelos y Nutrición de Plantas, INIA La Estanzuela. Informe del Tribunal de 
Selección, integrado por los lngs. Agrs. Enrique Fernández, Director INIA La 
Estanzuela; Jorge Sawchik, Director del Programa Nacional de Producción y 
Sustentabilidad Ambiental; Alejandro Morón, Investigador Principal; Adriana 
García, Investigadora Principal, ambos del Programa Nacional de Investigación 
y Sustentabilidad Ambiental; Marcelo Salvagno, Gerente Operativo 
Programático y la Lic. Mónica Cantileno, recomendando la contratación del lng. 
Agr. Agustín Núñez a partir del 26/07/10. Se aprueba. 

Consultoría del lng. Roberto Díaz para INTA. Informe de la Gerencia 
Programática Operativa, en relación a la solicitud por parte del lng. Carlos A. 
Martínez, Auditor Interno de INTA, en que el lng. Díaz participe junto a otros 
profesionales en la Evaluación Externa del Centro Regional de Córdoba, 
Argentina, que tendrá una duración de 10 días (2-12/08/10). Se aprueba. 

Propuestas de identificación de productos de INIA. Se continúa con el 
intercambio de ideas en relación al informe de la Gerencia Programática 
Operativa, pr: sentado en a sesión anteriqr en relación a Producción Científico-
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Técnica; Comunicación y Transferencia de Tecnología, Productos y Procesos; 
formación de Recursos Humanos; Vinculación Tecnológica, versión Junio 
201 O. Se valora muy positivamente el documento, señalándose que el mismo 
servirá como insumo relevante para la sistematización de los resultados de la 
ejecución del PIMP vigente, colaborará en una mejor especificación de 
objetivos en la evaluación de desempeño de los investigadores. También se 
valora que es un antecedente importante para dialogar con la ANll en torno a 
posibles ajustes en la identificación de productos tecnológicos reconocibles 
para la calificación en el Sistema Nacional de Investigadores. 

Convenio MGAP-DGSA/INASE/CHNPC/INIA. Borrador de Convenio que tiene 
como objetivo acordar las condiciones, derechos y obligaciones de las partes 
para la implementación de un programa de saneamiento y certificación de 
material de propagación de citrus, y regulación de la actividad de viveros. El Sr. 
Pte. agrega que adicionalmente a la firma del Convenio, los organismos 
competentes deberán dictar los correspondientes estándares específicos. Si 
bien se trata de una versión no definitiva, dada la importancia del tema y la 
urgencia en que se empiece a trabajar coordinadamente, se faculta al Sr. Pte. 
a firmar la versión final del Convenio, sin volver a tratar el tema en la Junta 
Directiva, en tanto la misma no tenga variantes sustanciales en relación al 
borrador analizado. 

Representantes del INIA en estudio sobre la Huella de Carbono. Informe del 
Director Nacional con antecedentes del estudio que será coordinado por la 
Unidad de Cambio Climático del MGAP y propuesta sobre designación de 
representantes institucionales para participar en los diferentes ámbitos 
previstos para la ejecución del mismo: a) lng. Agr. Jorge Sawchik para integrar 
el Comité de Supervisión Técnica como titular y el Director que se seleccione 
para el Programa Nacional de Investigación en Producción y Sustentabilidad 
Ambiental como alterno; b) los lngs. Agrs. Pedro Blanco (titular) y Alvaro Roel 
(alterno) , Alejandro La Manna (titular) y Juan Mieres (alterno), Fabio Montossi 
(titular) y Gustavo Brito (alterno) como integrantes de las Mesas de las 
Cadenas del arroz, láctea y cárnica respectivamente; c) a los lngs. Agrs. Alvaro 
Roel, José Terra, Claudia Marchesi, Guillermina Cantou, Juan Mieres, 
Alejandro La Manna, Verónica Ciganda, Adriana García, Andrés Berger para 
integrar los Grupos Técnicos de Trabajo; d) facultar al Director Nacional para 
que si fuera necesario, designe en consulta con el Gerente Programático 
Operativo, otros técnicos para integrar Grupos Técnicos de Trabajo, así como 
adoptar las medidas necesaria para disponer de apoyos extraordinarios de 
recursos humanos temporales que aporten al trabajo. Se aprueba. 

Presupuesto "puente" para financiar actividades de la SRRN/UEYD. Informe 
del Director Nacional en el que se establece que en la sesión del lunes 24 de 
mayo de 2010 y luego de analizar la propuesta elaborada por técnicos de INIA 
y de la SRRN sobre un nuevo proyecto de actividades a desarrollar en la 
UEYD, la Junta Directiva estableció, mediante la Resolución 3453/1 O aprobar, 
con cargo al presupuesto previsto para "Alianzas Estratégicas", un 
financiamiento puente hasta el 31 .12.1 O que contemple los costos de los 
recursos humanos de la SRRN involucrados en la gestión de la UEYD así 
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que resta del año; b) que en la formulación final del proyecto conjunto SRRN
INIA para la UEYD de Young se contemple la integración de otras 
organizaciones, públicas y privadas en la ejecución del mismo, incluyendo 
aportes financieros y/o de otro tipo de recursos. A los efectos de dar 
cumplimiento a la Resolución de la referencia corresponde determinar el monto 
presupuesta! a asignar para lo cual se presenta propuesta con el 
correspondiente detalle de actividades. Se aprueba 

1 er Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Ecología Química, 17-
20/10/201 O. Solicitud de auspicio y patrocinio de la ALAEQ. Informe del 
Director Nacional sugiriendo que los fondos aportados por INIA se destinarán 
al financiamiento parcial del costo de uno de los científicos invitados, por un 
monto de US$ 1.000. De acuerdo a los lineamientos establecidos el científico, 
en cuya identificación participarán investigadores de INIA vinculados al evento, 
deberá realizar alguna otra actividad adicional en el país. Se aprueba. 

Auspicio para el 111 Congreso de la Asociación Uruguaya de Producción Animal 
(AUPA) , 4-5/11/2010. Solicitud de la Asociación. Informe del Director Nacional 
proponiendo que el Instituto participe como co-organizador del Evento. Se 
aprueba. 

Planteo para participación de técnicos de INIA en el ciclo de actividades "El 
Agro en Foco", a realizarse 30/07/2010; 27/08/2010; 24/09/2010 y 29/10/2010 y 
con posibilidades de reiteración. Solicitud de llCA-Blasina & Tardáguila-Diario 
El Observador que tiene por objetivo general desarrollar un ciclo de actividades 
orientadas a optimizar la toma de decisiones en el agro Uruguay, incorporando 
información regional relevante. Informe del Director Nacional planteando que la 
propuesta resulta interesante pero es imposible llegar en buenas condiciones a 
la actividad del 30.07.10, así como se entiende necesario abrir un espacio de 
diálogo con los organizadores a los efectos de definir conjuntamente las 
temáticas a ser desarrolladas por los investigadores de INIA y coordinar las 
actividades propuestas con el calendario de actividades de difusión del 
Instituto. Se aprueba participación sujeta a que se concrete en los términos 
propuestos en el informe presentado. 

Auspicio al ciclo de charlas "Políticas de Estado, el agro en los tiempos que 
vienen, EL AGROINTELIGENTE'', 6/08/2010, 2-3/09/2010, 1/10/2010. Solicitud 
de apoyo institucional de llCA-SERAGRO-Diario EL PAÍS. Se aprueba apoyo 
de$ 50.000. 

Actividades mayo-junio de la lng. Agr. Ana Serreta. Informe de actividades. Se 
toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Participación del lng. Agr. Roberto Bernal en "Recorrida Estación Experimental 
Lake Alfred ; Departamento de Patología de la Universidad de Florida y 
Estación Experimental Fort Pierce, USDA'', Florida, Estados Unidos, 21-
25/06/2010. Financiación: CA 3240 y CA 3356 F.F. 050. Autorización del 

Pii:ión egi~a conocimiento. 
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Participación del lng. Agr. Bruno Lanfranco en "AAEA, CAES, & WAEA Joint 
Annual Meeting in Denver y Annual LMIC Technical Advisory Committee 
Meeting", Denver, Estados Unidos, 26-28/07/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 
050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Esteban Vicente en "Evaluación comportamiento 
industrial variedades de boniato/visita INTA San Pedro", San Pedro, Argentina, 
14-18/06/201 O. Financiación: CA 3356 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Graciela Quintans en "61 Annual Meeting of the 
European Association for Animal Production", Creta, Grecia, 23-27/08/2010. 
Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Fabio Montossi en 18º Congreso Mundial de Carnes 
(lnternational Meat Secretariat), Buenos Aires, Argentina, 26-29/09/201 O. 
Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Fabio Montossi en "Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Genética (ALAG)", Viña del Mar, Chile, 2-5/10/201 O. 
Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Fabio Montossi en "125 Exposición de Palermo", 
Buenos Aires, Argentina, 27-28/07/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 050. 
Autorización del Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. Se 
toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Aelita Moreira en "Aplicación de Indicadores EIAR 
(Evaluación del Impacto Ambiental Rural) a Sistemas Orgánicos Agrícolas 
Ganaderos", Buenos Aires, Argentina, 3-6/08/2010. Financiación: C.C. 0603 
F.F. 050. Autorización del Gerente Programático Operativo y del Director 
Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Javier Do Canto en "Jornadas de mejoramiento 
genético de forrajeras", Buenos Aires, Argentina, 9-10/09/201 O. Financiación: 
CA 3256 F.F 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma 
conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Victoria Bonecarrere en el "3er Congreso 
Internacional", Hanoi-Vietnam, 8-12/11/2010. Financiación: CA 3239 y 3286 
F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma 
conocimiento. 
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Participación del lng. Agr. Ernesto Restaino en "Foro Presencial de evaluación 
de propuestas de la Convocatoria Ciencia contra la Pobreza 201 O - SENACYT 
Panamá", Ciudad de Panamá-Panamá, 26-30/07/2010, Financiación: C.C. 
0132 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional y del Director 
Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Ma. Marta Albicette en "VIII Congreso 
Latinoamericano de Sociología Rural. América Latina: realineamientos políticos 
y proyectos en disputa", Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 15-
19/11/201 O. Financiación: C.C. 0153 F.F. 050. Autorización del Gerente 
Programático Operativo y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 
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En INIA Treinta y Tres, el martes 20 de Julio de 2010, y siendo la hora 7:30, se reúne 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
presidencia del lng. Agr. Enzo Benech, con la presencia de los lngs. Agrs. Mario 
García, José Bonica y Rodolfo lrigoyen. Asisten también el Dr. Álvaro Bentancur y los 
lngs. Agrs. Mario Costa, Alfredo Picerno y Marcelo Salvagno. 

La Junta Directiva, se traslada hacia La Sociedad de Fomento Rural de Castillos, con 
el objetivo de conocer la experiencia que se viene desarrollando por investigadores de 
INIA con la Sociedad de Fomento Rural de Castillos en el marco de un acuerdo 
firmado entre el Instituto y la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) sobre 
''Tecnología para la Producción Familiar del departamento de Rocha", con el objetivo 
de generar, validar y difundir tecnología apropiada a los sistemas de producción 
familiar del departamento de Rocha, con particular referencia a las zonas de Castillos, 
Velázquez y 18 de Julio-San Miguel y a los rubros horticultura, ganadería vacuna y 
cerdos 

Se integran a la delegación el Director Regional de INIA Treinta y Tres Walter Ayala, los 
Directores de los Programas de Programa Familiar y Horticultura, Alfredo Albín y 
Francisco Vilaró, los investigadores de INIA Raúl Bermúdez, Horacio Saravia, Andrea 
Ruggia, Verónica Aguerre y Santiago Scarlatto. 

La delegación es recibida por el Presidente de la Sociedad, Sr. Walmir Rocha, 
estando presentes también otros Directivos y productores, así como técnicos 
asesores de la Sociedad. 

En primera instancia, los lngs. Agrs. Albín, Aguerre y Ruggia presentan los 
lineamientos y objetivos del acuerdo de trabajo. Se señala que desde hace 1 O años, 
el INIA y la CNFR han venido desarrollando actividades en el ámbito de un Convenio 
Marco con la finalidad de generar tecnología diferencial, apropiada a los recursos y 
circunstancias de la Producción Familiar, con un objetivo social explícito. Teniendo en 
cuenta las actividades realizadas en conjunto, en el año 2008 y según las prioridades 
establecidas por el Programa de Producción Familiar y la definición estratégica de 
CNFR de fortalecer sus entidades de base, se firmó un Acuerdo de Trabajo 
focalizando tres regiones del departamento de Rocha: Castillos, Velazquez y 18 de 
Julio-San Miguel. Desde ese entonces se ha venido trabajado en difundir y validar 
tecnología apropiada a los sistemas de producción familiar del departamento de 
Rocha con particular referencia en las zonas de referencia, en los rubros horticultura, 
ganadería vacuna y cerdos. 

Se analiza la situación y perspectivas de los sistemas de producción en el área de 
influencia y los resultados de las entrevistas realizadas a 40 productores familiares de 
la región, mediante la metodología de Diagnóstico Rural Rápido. Se presentan 
también los principales desafíos a enfrentar: caracterizar los sistemas de producción 
prevalecientes e identificar restricciones de naturaleza tecnológica, para cada zona y 
con énfasis en los rubros de interés. Además, desarrollar variedades adaptadas a las 
condiciones agroecológicas y de manejo locales, en los principales cultivos hortícolas 
zonales y asegurar el abastecimiento y multiplicación controlada de las mismas. Por otra 
parte, desarrollar, ajustar y validar propuestas tecnológicas en producción animal (ganado 

inos), apropiadas a los sistemas de producción familiares de esta región y 
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promover sistemas de producción sostenibles, mediante la integración de rubros diversos y 
tecnologías apropiadas para el manejo de los recursos naturales. 

El Sr. Intendente de Rocha, Artigas Barrios participa en parte de la reunión mencionando que 
hay que seguir articulando el trabajo entre los diferentes organismos públicos, el apoyo a la 
producción y sobre todo al productor familiar es un trabajo que ya se inició en el período 
pasado y hemos tenido éxito. Agregó además que ahora hay que centrarnos en lograr buenos 
resultados. En este período trataremos de reforzar el vínculo y vamos a atender con mucho 
más fuerza sobre todo a la producción familiar. 

En horas de la tarde, la delegación del Instituto realizó una visita a tres predios familiares de 
Castillos: ganadero, suino y hortícola, con el objetivo de intercambiar ideas y comenzar a 
delinear acciones a seguir en la próxima etapa de investigación participativa para los rubros 
predominantes en los sistemas de producción familiar de la región. 

Una vez finalizada la recorrida, la Junta Directiva se reunió con el Sr. Intendente de 
Rocha, Artigas Barrios y con el Alcalde de la ciudad de Castillos, Raúl Servetto, 
analizándose varios aspectos de la realidad productiva y perspectivas de las 
principales actividades agropecuarias de la región y diversas obras de infraestructura 
que se encuentran en ejecución o a estudio. Asimismo, se analizaron las 
interacciones que estas obras, así como el desarrollo de otras actividades 
económicas relevantes en la zona (en particular las referidas a la prospección y 
eventual explotación minera en la región) pueden tener con el futuro de la producción 
agropecuaria. Tanto el Sr. Intendente como la Junta Directiva manifestaron su 
voluntad de avanzar en la articulación inter institucional, de manera de generar 
respuestas y propuestas que, coordinadamente apunten a la mejora de las 
condiciones para el desarrollo. Se acordó que, en los niveles técnicos de las 
instituciones se continuará con el análisis de estos temas. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Montevideo, el lunes 2 de agosto de 2010, a las 08:00 hrs. la próxima 
sesión de la Junta Directiva. 

3482/1 O Se aprueba la contratación del lng. Agr. Daniel Silveira a partir del 
2/08/10, para el cargo de Técnico de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología para la Estación Experimental INIA Salto 
Grande, según recomendación del Tribunal de Selección. (La expresión 
de motivos de la presente resolución se acompaña al final del Acta) 

3483/1 O Se aprueba la contratación del lng. Agr. Agustín Núñez a partir del 
26/07/10, para el cargo de Investigador Asistente para el área de 
Fertilidad de Suelos y Nutrición de Plantas, INIA La Estanzuela, según 
recomendación del Tribunal de Selección. (La expresión de motivos de 
la presente resolución se acompaña al final del Acta) 

3484/1 O Se aprueba no impulsar nuevas Convocatorias del FPT A y de 
INOVAGRO en tanto el ejercicio de planeamiento estratégico no esté 
completado, dado que del mismo deberán surgir lineamientos también 
para orientar temáticamente estas convocatorias. 

3485/1 O Se aprueba como lineamiento general que los Directores de Programa 
deberán dedicar por lo menos un 30% de su tiempo a actividades de 
investigación directa (lo que deberá reflejarse en su evaluación de 
desempeño) y se encomienda al Director Nacional la propuesta de 
apoyos selectivos y especiales para que se pueda cumplir este objetivo 
en aquellas situaciones que así lo meriten. 

3486/10 Se aprueba prórroga de Estudios de Doctorado María Teresa Federicci. 
por tres instancias de un mes de duración cada una, dentro de los 
plazos estipulados por la Universidad, requiriendo de parte de INIA el 
financiamiento de U$S 800 que cubrirá los gastos de pasajes par alas 
tres estadías, comprometiéndose en agosto finalizar los trabajos de 
laboratorio, PCR en tiempo real; en noviembre para las correcciones con 
el ca-orientador y orientadora, revisión idiomática, discusiones de 
estrategias futuras, etc. y febrero/marzo entrega de la versión definitiva 
y defensa de la tesis. 

3487/10 Se aprueba Consultoría del lng. Roberto Díaz para INTA, de acuerdo a 
lo establecido en el reglamento de consultorías del Instituto, para 
participando junto a otros profesionales en la Evaluación Externa del 
Centro Regional de Córdoba, Argentina, que tendrá una duración de 1 O 
días (2-12/08/1 O). 

3488/1 O Se aprueba firma de Convenio MGAP-DGSA/INASE/CHNPC/INIA que 
tiene como objetivo acordar las condiciones, derechos y obligaciones de 
las partes para la implementación de un programa de saneamiento y 
certif ción de m terial de propagación de citrus, y regulación de la 



3489/1 o 
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3491/1 o 

3492/10 

3493/1 o 

14 

actividad de viveros. Se faculta al Sr. Pte. a firmar la versión final del 
Convenio, sin volver a tratar el tema en la Junta Directiva, en tanto la 
misma no tenga variantes sustanciales en relación al borrador analizado. 

Se aprueba la designación de representantes del INIA en estudio sobre 
la Huella de Carbono, de acuerdo al siguiente detalle: a) lng. Agr. Jorge 
Sawchik para integrar el Comité de Supervisión Técnica como titular y el 
Director que se seleccione para el Programa Nacional de Investigación 
en Producción y Sustentabilidad Ambiental como alterno; b) los lngs. 
Agrs. Pedro Blanco (titular) y Alvaro Roel (alterno) , Alejandro La Manna 
(titular) y Juan Mieres (alterno), Fabio Montossi (titular) y Gustavo Brito 
(alterno) como integrantes de las Mesas de las Cadenas del arroz, 
láctea y cárnica respectivamente; c) a los lngs. Agrs. Alvaro Roel, José 
Terra, Claudia Marchesi, Guillermina Cantou, Juan Mieres, Alejandro La 
Manna, Verónica Ciganda, Adriana García, Andrés Berger para integrar 
los Grupos Técnicos de Trabajo. Asimismo se faculta al Director 
Nacional para que si fuera necesario, designe en consulta con el 
Gerente Programático Operativo, otros técnicos para integrar Grupos 
Técnicos de Trabajo, así como adoptar las medidas necesarias para 
disponer de apoyos extraordinarios de recursos humanos temporales 
que aporten al trabajo. 

Se aprueba presupuesto "puente" para financiar actividades de la 
SRRN/UEYD, de acuerdo a lo establecido en el Anexo de la presente 
Resolución. 

Se aprueba auspicio y apoyo a la realización del 1 er Encuentro de la 
Asociación Latinoamericana de Ecología Química, 17-20/10/2010, 
consistente en el financiamiento parcial del costo de uno de los 
científicos invitados, por un monto de US$ 1.000. De acuerdo a los 
lineamientos establecidos el científico, en cuya identificación participarán 
investigadores de INIA vinculados al evento, deberá realizar alguna otra 
actividad adicional en el país. 

Se aprueba que el Instituto participe como co organizador del 111 
Congreso de la Asociación Uruguaya de Producción Animal (AUPA), 4-
5/11/201 O. 

Se aprueba participación de técnicos de INIA en el ciclo de actividades 
"El Agro en Foco", organizado por llCA-Blasina & Tardáguila-Diario El 
Observador pero descartando, por razones de tiempo, participar en la 
actividad prevista para el 30/07/1 O. Se sujeta la participación a definir 
conjuntamente con los organizadores las temáticas a ser desarrolladas 
por los investigadores de INIA y coordinar las actividades propuestas 
con el calendario de actividades de difusión del Instituto. 



·. 

3494/10 

3495/10 

15 

Se aprueba auspicio al ciclo de charlas "Políticas de Estado, el agro en 
los tiempos que vienen , EL AGROINTELIGENTE", 6/08/201 O, 2-
3/09/2010, 1/10/2010, organizado por llCA-SERAGRO-Diario EL PAÍS, 
consistente en$ 50.000. 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

- Participación del lng. Agr. Roberto Bernal en "Recorrida Estación 
Experimental Lake Alfred; Departamento de Patología de la 
Universidad de Florida y Estación Experimental Fort Pierce, USDA", 
Florida, EstadosUnidos, 21-25/06/2010. Financiación: CA 3240 y CA 
3356 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Bruno Lanfranco en "AAEA, CAES, & WAEA 
Joint Annual Meeting in Denver y Annual LMIC Technical Advisory 
Committee Meeting", Denver, Estados Unidos, 26-28/07/2010. 
Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Esteban Vicente en "Evaluación 
comportamiento industrial variedades de boniato/visita INTA San 
Pedro", San Pedro, Argentina, 14-18/06/2010. Financiación: CA 3356 
F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

- Participación de la lng. Agr. Graciela Quintans en "61 Annual Meeting 
of the European Association for Animal Production", Creta, Grecia, 23-
27/08/201 O. Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Fabio Montossi en 18º Congreso Mundial de 
Carnes (lnternational Meat Secretariat), Buenos Aires, Argentina, 26-
29/09/2010. Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Gerente 
Programático Operativo y del Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Fabio Montossi en "Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Genética (ALAG)", Viña del Mar, Chile, 
2-5/10/201 O. Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del Gerente 
Programático Operativo y del Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Fabio Montossi en "125 Exposición de 
Palermo", Buenos Aires, Argentina, 27-28/07/201 O. Financiación: CA 
3364 F.F. 050. Autorización del Gerente Programático Operativo y del 
Director Nacional. 

- Participación de la lng. Agr. Aelita Moreira en "Aplicación de 
Indicadores EIAR (Evaluación del Impacto Ambiental Rural) a 
Sistemas Orgánicos Agrícolas Ganaderos", Buenos Aires, Argentina, 
3-6/08/2010. Financiación: C.C. 0603 F.F. 050. Autorización del 
Gerente Programá ·co Operativo y del Director Nacional. 
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- Participación del lng. Agr. Javier Do Canto en "Jornadas de 
mejoramiento genético de forrajeras", Buenos Aires, Argentina, 9-
10/09/2010. Financiación: CA 3256 F.F 050. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional. 

- Participación de la lng. Agr. Victoria Bonecarrere en el "3er Congreso 
Internacional", Hanoi-Vietnam, 8-12/11/2010. Financiación: CA 3239 y 
3286 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Ernesto Restaino en "Foro Presencial de 
evaluación de propuestas de la Convocatoria Ciencia . contra la 
Pobreza 201 O - SENACYT Panamá", Ciudad de Panamá-Panamá, 26-
30/07/2010, Financiación: C.C. 0132 F.F. 050. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional y del Director Nacional. 

- Participación de la lng. Agr. Ma. Marta Albicette en "VIII Congreso 
Latinoamericano de Sociología Rural. América Latina: realineamientos 
políticos y proyectos en disputa", Porto de Galinhas, Pernambuco, 
Brasil, 15-19/11/201 O. Financiación: C.C. 0153 F.F. 050. Autorización 
del Gerente Programátic O erativo y del Director Nacional. 
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