
ACTA 901 

En INIA Tacuarembó, el lunes 20 de setiembre de 2010 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, Rodolfo lrigoyen y José Bonica. Asisten también el Dr. 
Álvaro Bentancur y los lng. Agr. Alfredo Picemo. 

Se aprueba el acta 900 

TEMAS CENTRALES 

PREVIOS 

lng. Agr. Enzo Benech 

Reunión con el Dr. Carlos Delpiazzo, acerca de temas relacionados al Instituto 
y el funcionamiento del mismo. 

A solicitud del Lic. Mauricio Ceroni, mantuvo una reunión por temas relativos a 
su desvinculación del Instituto. 

Participación de la Inauguración del Stand MGAP-INAC-IN IA, 08.09.2010, Expo 
Prado 2010, con la asistencia del lng. Agr. Tabaré Aguerre, Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca. Destaca la buena coordinación de actividades 
compartidas y señala la importancia de implementar este tipo de actividades en 
conjunto para alinear objetivos y fomentar políticas del país. 

Participación del almuerzo de camaradería ofrecido por los 50 años de la 
Cooperativa Agraria Limitada de Mercedes (CALMER), 19.09.201 O, Sociedad 
Criolla por la Tradición. Informa sobre esta instancia de intercambio. 

Participación de la reunión preparatoria del Acuerdo del Plan de Saneamiento 
de Citrus, 22.09.2010, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se 
informa sobre el trabajo realizado. 

Participación en la entrega de premios a Stand de INIA en Expo Prado 2010. 
Informa sobre su conformidad con el funcionamiento del Stand de INIA y 
expresa su reconocimiento a todo el Personal de INIA que trabajó para esta 
instancia Los demás Directivos concuerdan con las palabras del Sr. Pte. y 
sugieren realizar un reconocimiento a todos los colaboradores que trabajaron 
en la concepción, diseño y armado del stand y en la atención al público durante 
la Exposición. 

Participación en instancias de intercambio realizadas en Asunción-Paraguay 
para tratar el Marco Regulatorio de Organismos Vegetales genéticamente 
modificados. Informa que a solicitud del Sr. Ministro de Agricultura de 



Paraguay, participó de diversas reuniones con integrantes de su Ministerio y 
con el Presidente del IPTA 

Participación del Acto de Clausura de Expo Prado 2010, 18.09.2010. 
Manifiesta la buena concurrencia y la intensidad de actividades realizadas este 
año. 

- lng. Agr. Mario García 

Participación ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado 
del lng. Agr. Agustín Giménez. Informa que, a solicitud del Senador Ernesto 
Agazzi , y en virtud de la urgencia de la convocatoria, contactó directamente al 
lng. Agr. A. Giménez para que realizara una presentación a la Comisión de 
Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado sobre cometidos, articulaciones 
institucionales y principales proyectos de la Unidad de Agroclima y Sistemas de 
Información (GRAS) y en particular sobre el Sistema de Información y Soporte 
para la toma de Decisiones para la Gestión de Riesgos Agroclimáticos en la 
Producción Agropecuaria (SISTD), elaborado por el GRAS. Evalúa muy 
positivo este intercambio y considera como una excelente oportunidad brindada 
a INIA para asesorar al sector político 

Se excusa por no haber podido participar del Cierre del Proyecto Merino Fino, 
15.09.2010, Stand de INIA en Expo Prado, por razones personales. 

Participación del Lanzamiento del Sistema Automático de Riego (SAR) en la 
Expo Prado 2010, 15.09.2010, considerándolo como un equipamiento de 
tecnología innovadora generada totalmente en el país, con muy buenas 
posibilidades de aplicación exitosa. 

Criterios de calificación de investigadores en el SNI Área Agraria. Informa que 
se ha retomado el tema de la acreditación de otros productos tecnológicos 
distintos de las publicaciones en revistas arbitradas y de las variedades 
vegetales. Informa que se maneja la creación de un grupo de trabajo con 
integración de un representante por Area, que definirá los criterios a aplicar y 
se analizará puntualmente las diferentes situaciones que se presenten como 
innovaciones. Informa asimismo de su participación en una reunión con los 
Decanos de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la UdelaR, el lng. 
Agr. P. Chilibroste por el comité de Selección del Área agraria del SNI, en la 
que se acordó elevar un listado de nombres al Consejo Honorario para que 
este designe al representante del Área Agraria en el grupo de trabajo antes 
citado. 

Participación en el cierre del Stand de INIA en la Expo Prado 2010, 17.09.2010. 
Destaca la excelente articulación que INIA mantuvo este año con el Instituto 
Nacional de Alimentación (INDA) y con la Universidad de Trabajo del Uruguay 
(UTU), así como la actuación tanto de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología de INIA y muy especialmente de su Coordinadora , 
la lng. Agr. María Marta Albicette. Los demás Directivos expresan su acuerdo 
con las palabras del lng. Agr. M. García 



\ . ¿ . 

lng. Agr. José Bonica 

Por inquietudes planteadas por parte de las Sociedades de Criadores de 
Aberdeen Angus y de Holanda, relativas a los procedimientos de INIA en el uso 
de la genética animal y las tasas imponibles a dichos procesos, se mantiene 
una reunión con integrantes de la Sociedad de Criadores de Halando para 
tratar de dar una solución al tema. Se acuerda dar una opinión institucional al 
respecto para aportar criterios y establecer mecanismos de beneficios 
tributarios en esta temática. 

lng. Agr. Rodolfo lrigoyen 

Informa sobre los comentarios sumamente favorables recibidos acerca del 
Stand de INIA en la Expo Prado 2010 y destaca la excelente actuación tanto de 
la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología de INIA como de su 
Coordinadora, la lng. Agr. María Marta Albicette. Los demás Directivos 
concuerdan con las expresiones del lng. Agr_ R. lrigoyen. 

Participación del Cierre del Proyecto Merino Fino, 15.09.201 O, Stand de INIA 
en Expo Prado. Informa sobre la participación del SUL y del intercambio de 
opiniones mantenido con los lngs. Agrs. Gerardo García Pintos y Gabriel 
Capurro, Presidente y Gerente General respectivamente del SUL, sobre las 
actividades desarrolladas por el Secretariado Uruguayo de la Lana hasta el 
momento y sugerencias para el futuro . 

Reunión con el Sr. Manuel Herrera. Destaca la preocupación del productor por 
temas relacionados a la lechería, particularmente en el área de pasturas, en la 
que se verifica una gran oferta de productos y señala que si bien INIA cuenta 
con un potencial significativo en estos temas, sería necesario realizar 
actividades que potenciaran la difusión de la información generada por INIA 

Reunión con el lng. Agr. Daniel Muzio, Cooperativa de Semillas de Rocha, 
15.09.201 O, INIA Treinta y Tres por temas relacionados con semillas y 
Wrightson Pas. 

Participación del 40°. Aniversario de INIA Treinta y Tres, 15.09.2010. Destaca 
las actividades realizadas en esta instancia pero a su vez, la poca concurrencia 
tanto externa como interna de INIA 

Dr. Álvaro Bentancur 

Reunión con integrantes de la Academia Nacional de Veterinaria de Uruguay. 
Se analizan posibilidades de articulación con IN IA luego de finalizada la etapa 
de la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 



TEMAS CENTRALES 

Con la presencia de los lngs. Agrs. Marcelo Salvagno y José Silva y de la Lic. 
Mónica Cantileno (por videoconferencia) se analiza Documento para la revisión de 
la Misión, la Visión y los Valores Institucionales, en el marco de la elaboración del 
nuevo Plan Estratégico Institucional. Se intercambian opiniones sobre la necesidad 
de rati o rectificar los conceptos de Misión, Visión y Valores Institucionales 
definidos en el anterior planeamiento. Se manifiesta un acuerdo general con el 
planteo efectuado, indicándose algunas modificaciones a las propuestas 
presentadas. Se acuerda seguir con la discusión de este tema en la próxima sesión 
de Junta Directiva. 

Posteriormente, la D.M.V. América Mederos informa sobre la culminación de sus 
estudios de Doctorado realizados en el "Population Medicine Ontario Veterinary 
College", Universidad de Guelph, Canadá, entre setiembre 2006-marzo 2010. 
Informa sobre los diversos cursos tomados y las principales características de su 
tesis doctoral "Estudios Epidemiológicos en parásitos gastrointestinales de los 
ovinos, meta-análisis con énfasis en revisión sistémica". Presenta también un 
informe de las actividades que viene desarrollando en el Instituto y sobre las que 
podría desarrollar en el futuro. La Junta Directiva agradece y valora positivamente 
la presentación, felicitando a la D.M.V. América Mederos por la culminación de esta 
etapa de sus estudios de pos grado. 

Con la presencia del lng. Agr. Fabio Montossi se analiza la propuesta del Prof. 
Dorian Garrick, sobre la posibilidad de realizar estudios de genotipado de hasta 
200 toros Hereford del Uruguay en los EE.UU. en el marco de un estudio que 
incluye más animales y que tiene por objetivo la implementación futura de 
predicciones genéticas en base a marcadores moleculares. Se acuerda que la 
Gerencia de Vinculación Tecnológica y el lng. Agr. F. Montossi avancen en el 
diálogo con el Dr. Garrick para analizar la forma de la eventual vinculación, 
atendiendo a la protección de los derechos de propiedad intelectual y eventuales 
acuerdos por aplicación de productos comerciales. 

Con la presencia del lng. Agr. Gustavo Ferreira se analizan distintos aspectos de la 
gestión de la Regional INIA Tacuarembó. 

Con la presencia del lng. Agr. Marcelo Salvagno se analiza documento elaborado 
por la Gerencia Programática Operativa denominado "Nuevos instrumentos para la 
gestión de proyectos en el INIA Fondos de financiamiento". Se valoran muy 

· positivamente las propuestas presentadas en el Documento, en el entendido que 
las mismas apuntan a la introducción de mejoras relevantes en el sistema de 
gestión de proyectos de investigación en el Instituto. Se aprueba la creación de 
diferentes fondos de financiamiento de proyectos de investigación que atiendan 

~ ~stintas problemáticas: Fondo para proyectos de Largo Plazo, Fondo de tecnología 
~plicada y Fondo de proyectos de Especialización 



TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Compra de predio en Villa Sara. Informe del Director Nacional. Se aprueba la 
compra de dicho predio en los términos establecidos en el informe del Director 
Nacional. 

Llamado Asistente en el área de fisiología I bioquímica del estrés abiótico. 
Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba la contratación de 
la lng. Agr. Emilia Darino, para el cargo de Asistente en el área de fisiología I 
bioquímica del estrés abiótico, a partir del 27 de setiembre de 201 O. 

Designación de representante Institucional para Elecciones del Banco de 
Previsión Social. Se aprueba designar al Sr. Pte. lng. Agr. Enzo Benech para 
que represente al Instituto en el acto eleccionario de representantes patronales 
del Directorio del Banco de Previsión Social. 

Doctorado de la lng. Agr. Joanna Lado, 2010-2014, Universidad Politécnica de 
Valencia-España (fase de estudios) e Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA). Valencia-España (fase tesis doctoral). Informe de las 
Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos. Se aprueba el 
Doctorado de la lng. Agr. Joanna Lado y se resuelve contratar a un 
investigador asistente para cubrir el cargo mientras la lng. Agr. Joanna Lado se 
encuentre realizando su Doctorado. 

2ª. Jornada de Promoción Saludable de Frutas y Hortalizas-Jornada sobre 
Frutilla-, 21 .09.2010, Intendencia Municipal de Montevideo. Invitación recibida. 
Se toma conocimiento. 

Actividades de la lng. Agr. Ana Berretta. Período: julio-octubre 201 O. Informe 
de actividades realizadas y proyección de actividades par.a el período 
setiembre-octubre. Se toma conocimiento. 

Colaboración de INIA con actividades de educación ambiental en la octogésima 
quinta edición de la Semana Criolla del Prado. Informe de actividades. Se 
toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior 

Participación del lng. Agr. Jorge Soria en "V Simposio Nacional do Morango; IV 
Encontro sobre pequenas frutas e frutas nativas do Mercosul", 
21-23/09/2010. Pelotas - Brasil. Financiación: CA 3252 F.F. 050. Autorización 
del Comité de Coordinación Regional, del Gerente Programático Operativo y 
del Director Nacional 

~ 



Participación del lng. Agr. Jorge Soria en "XI Internacional Pear Symposium 
ISHS", 21-27/11/2010. Neuquén - Argentina. Financiación: CA 3252 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional , del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional 

Participación de la Lic. Mónica Trujillo en "I Congreso Internacional de 
Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica", 17-18/09/2010. Rosario -
Argentina.Financiación: e.e. 0153 F.F. 050. Aprobación del Comité de 
Coordinación Regional , del Gerente Programático Operativo y del Director 
Nacional 

Participación del lng. Agr. Claudia García en "Sto Congreso Decienal de Riego", 
05-12/12/2010. Phoenix-Estados Unidos. Financiación: CA 3260, 3252, 3256 
F.F. 050. Aprobación del Comité de Coordinación Regional, del Gerente 
Programático Operativo y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Gustavo Rodríguez en "Visita Técnica LSU- USDA -
NCSU", 25/09 al 18/10/2010. Louisiana-Estados Unidos. Financiación: CA 
3356 F.F. 050. Aprobación del Comité de Coordinación Regional, del Gerente 
Programático Operativo y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Danilo Cabrera en "V Simposio Nacional do 
Morango; IV Encontro sobre pequenas frutas e frutas nativas do Mercosul'', 21-
23/09/201 O. Pelotas - Brasil. Financiación: externa (EMBRAPA) Aprobación 
del Comité de Coordinación Regional , del Gerente Programático Operativo y 
del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Bruno Lanfranco en "2010 World Rice Conference", 
12-14/10/2010. Phuket-Tailandia. Financiación: CA 3239 F.F. 050. 
Aprobación del Comité de Coordinación Regional , del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Roberto Bernal en "Comité Técnico de Proyecto 
Integrado: Desarrollo de Tecnologías para la producción sostenible de los 
cultivos protegidos", 05/07/201 O. Buenos Aires-Argentina. Financiación : 
externa (INTA). Aprobación del Comité de Coordinación Regional , del Gerente 
Programático Operativo y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Jorge Arboleya en "XXXIII Congreso Argentino de 
Horticultura", 28/09 al 01/10/201 O. Rosario, Santa Fe-Argentina. Financiación: 
CA 3356 F.F. 050. Aprobación del Comité de Coordinación Regional, del 
Gerente Programático Operativo y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Bruno Lanfranco en "Maestría en Ciencias Pecuarias 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Panamá", 30/09 al 
02/10/201 O. Cuidad de Panamá - Panamá. Financiación: externa 
(SENACYT). Aprobación del Comité de Coordinación Regional, del Gerente 
Programático Operativo y del Director Nacional 



Participación del Lic. Leonidas Carrasco en "Primeras Jornadas 
lnterdisciplinarias: Ciclo del Agua en Agroecosistemas", 15-19/09/201 O. Buenos 
Aires - Argentina. Financiación: CA 3260 F.F. 050. Aprobación del Comité de 
Coordinación Regional , del Gerente Programático Operativo y del Director 
Nacional 

Participación del lng. Agr. Ernesto Restaino en "Curso Internacional sobre 
Nuevos Modelos de Cohesión Territorial en espacios rurales", 25/10 al 
19/11 /201 O. Madrid - España. Financiación: e.e. 0132 FF 050 y AECID. 
Aprobación del Comité de Coordinación Regional , del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional 



En INIA Tacuarembó, el martes 21 de setiembre de 2010 y siendo la hora 8:00, 
se reúne la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
bajo la presidencia del lng. Agr. Enza Benech, y con la presencia de los lngs. 
Agrs, Mario García, Rodolfo lrigoyen y José Bonica. Asiste también el Dr. 
Álvaro Bentancur. 

Se visita la planta industrial de SAMAN. Posteriormente se recorren las 
instalaciones del DILAVE en INIA-Tacuarembó. Finalmente, se realiza una 
recorrida por la Unidad Experimental "La Magnolia". 

Siendo las 13:00 hs se levanta la sesión. 



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Dirección Nacional, el lunes 4 de octubre de 201 O, a las 
8:00hrs. , la próxima sesión de la Junta Directiva. 

3525/10 

3526/10 

3527/10 

3528/10 

3529/10 

3530/10 

Se aprueba la creación de diferentes fondos de financiamiento de 
proyectos de investigación que atiendan distintas problemáticas: 
Fondo para proyectos de Largo Plazo, Fondo de tecnología 
Aplicada y Fondo de proyectos de Especialización, (La expresión 
de motivos de la presente resolución se acompaña al final del 
Acta) 

Se aprueba la contratación de la lng. Agr. Emilia Darino, para el 
cargo de Investigador Asistente en el área de fisiología I 
bioquímica del estrés abiótico, a partir del 27 de setiembre de 
201 O. (La expresión de motivos de la presente resolución se 
acompaña al final del Acta) 

Se resuelve expresar el reconocimiento de la Junta Directiva de 
INIA a todos los colaboradores del Instituto que colaboraron en el 
diseño, construcción y funcionamiento del Stand que representó a 
INIA en la Expo Prado 2010, valorándose que el mismo fue una 
muy buena expresión de la capacidad de comunicación del 
Instituto. 

Compra de predio en Villa Sara. Se aprueba la compra de dicho 
predio en los términos establecidos en el informe presentado por 
el Director Nacional 

Designación de representante Institucional para Elecciones del 
Banco de Previsión Social. Se aprueba designar al Sr. Pte. lng. 
Agr. Enzo Benech para que represente al Instituto en las 
Elecciones de representantes patronales en el Directorio del 
Banco de Previsión Social. 

Doctorado de la lng. Agr. Joanna Lado, 2010-2014, Universidad 
Politécnica de Valencia-España (fase de estudios) e Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA). Valencia-España 
(fase tesis doctoral). Se aprueba el Doctorado de la lng. Agr. 
Joanna Lado en los términos establecidos en el Anexo a la 
presente resolución y se resuelve contratar a un Investigador 
Asistente para cubrir el cargo mientras la lng. Agr. Joanna Lado 
se encuentre realizando su Doctorado. 



3531/10 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior 

Participación del lng. Agr. Jorge Soria en "V Simposio Nacional do Morango; 
IV Encontro sobre pequenas frutas e frutas nativas do Mercosul'' , 21-
23/09/201 O, Pelotas - Brasil. Financiación: CA 3252 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Jorge Soria en "XI Internacional Pear Symposium 
ISHS", 21-27/11/2010. Neuquén - Argentina. Financiación: CA 3252 F.F. 
050. 

Participación de la Lic. Mónica Trujillo en "I Congreso Internacional de 
Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica", 17-18/09/201 O. Rosario 
-Argentina. Financiación: e.e. 0153F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Claudia García en "Sto Congreso Decienal de 
Riego", 05-12/12/2010. Phoenix-Estados Unidos. Financiación: CA 3260, 
3252, 3256 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Gustavo Rodríguez en "Visita Técnica LSU
USDA - NCSU", 25/09 al 18/10/201 O. Louisiana-Estados Unidos. 
Financiación: CA 3356 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Danilo Cabrera en "V Simposio Nacional do 
Morango; IV Encontro sobre pequenas frutas e frutas nativas do Mercosul'', 
21 -23/09/2010, Pelotas - Brasil. Financiación: externa (EMBRAPA). 

Participación del lng. Agr. Bruno Lanfranco en "201 O World Rice 
Conference", 12-14/10/201 O. Phuket-T ailandia. Financiación: CA 3239 
F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Roberto Berna! en "Comité Técnico de Proyecto 
Integrado: Desarrollo de Tecnologías para la producción sostenible de los 
cultivos protegidos'', 05/07/201 O. Buenos Aires-Argentina. 

Participación del lng. Agr. Jorge Arboleya en "XXXIII Congreso Argentino 
de Horticultura", 28/09 al 01110/201 O. Rosario, Santa Fe-Argentina. 

Participación del lng. Agr. Bruno Lanfranco en "Maestría en Ciencias 
Pecuarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de 
Panamá", 30/09 al 02/10/2010. Cuidad de Panamá- Panamá. 

Participación del Lic. Leonidas Carrasco en "Primeras Jornadas 
lnterdisciplinarias: Ciclo del Agua en Agroecosistemas", 15-19/09/2010. 
Buenos Aires - Argentina. Financiación: CA 3260 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Ernesto Restaino en "Curso Internacional sobre 
Nuevos Modelos de Cohesión Territorial en espacios rurales", 25/10 al 
19/11/2010. Madrid- España. Financiación: e.e. 0132 FF 050 y AECID. 


