
ACTA 906 

En INIA Dirección Nacional, el lunes 8 de noviembre 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 y Rodolfo lrigoyen. Asisten también el Dr. Álvaro Bentancur y los lngs. Agrs. 
Mario Costa y Alfredo Picerno. 

Se aprueba el acta 905 

El lng. Agr. José Bonica se excusa por su inasistencia por tener que atender 
compromisos previamente asumidos. 

PREVIOS 

lng. Agr. Enzo Benech 

Presentación del Plan Estratégico para el sector Citrícola en Uruguay, 27.10.201 O, 
realizada en la sala de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Informa de su 
asistencia a esta actividad, destacando que, entre otros aspectos, en el mencionado 
plan, se plantea la certificación obligatoria para lograr el ordenamiento de viveros y 
germoplasma, lo que está ligado a la ejecución del Convenio INIA-MGAP-INASE
CHPC recientemente firmado. 

Participación junto con el lng. Agr. Agustín Giménez en reunión de trabajo del sistema 
Nacional de Emergencias, referida a la eventual presencia del ''fenómeno de la niña", 
27.10.2010, en el edificio de la Presidencia de la República. Informa sobre la apertura 
realizada por el lng. Agr. Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca y 
destaca los esfuerzos realizados para lograr una articulación de la institucionalidad 
existente y la coordinación en diversas líneas de trabajo frente a una eventual 
situación de sequía en el país 

Reunión con Nicolás Aishemberg, Gerente General de FERTIPRADO URUGUAY S.A. 
El tema abordado fue la generación de información experimental sobre producción, 
composición y calidad de mezclas forrajeras y pratenses en diferentes situaciones 
agroecológicas de Uruguay y la posibilidad de desarrollo de distintos materiales de 
INIA en Europa. 

Participación en reunión INTERCAR, 28.10.2010, INIA Las Brujas. Valora muy 
t Yi1 positivamente los resultados obtenidos en dicha reunión. 

~ L Cena ofrecida al lng. Agr. José Bonica con motivo de su desvinculación de la Junta 
-~. ~irectiva del Instituto por haber asumido la Presidencia de la Asociación Rural del 
~ruguay. Valora positivamente esta instancia. 

Participación en el Tribunal de Selección del Director de Programa Nacional de 
investigación en Producción de Carne y Lana conjuntamente con los lngs. Agrs. José 
Bonica, Alfredo Picerno, Marcelo Salvagno y la Lic. Mónica Cantilena. 29.10.2010. 
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Participación en la preselección de candidatos del Llamado de Gerente de Vinculación 
Tecnológica, 29.10.201 O conjuntamente con los lngs. Agrs. José Bonica y Alfredo 
Picerno. 

Participación junto con el lng. Agr. Marco Dalla Rizza en el VII Encuentro 
Latinoamericano y del Caribe sobre biotecnología agropecuaria, 1-5.11.201 O, 
Universidad de Ancona, Guadalajara-México. Destaca el desarrollo existente de las 
temáticas relacionadas a la biotecnología. Informa las razones por las que Uruguay 
no postuló para ser sede del próximo Encuentro. Sin embargo, expresa la intención 
de postular al país para ser sede en el año 2016 y de trabajar en conjunto con 
Argentina, en las Jornada Rioplatenses de biotecnología que se organizarán para el 
año 2011. 

lng. Agr. Rodolfo lrigoyen 

Se excusa por no haber podido asistir al Taller Avances en la Investigación de 
leguminosas forrajeras perennes en la Región-Proyecto Leguminosas para Sistemas 
Sustentables (LESIS) - 20.10.201 O- en el que participa la lng. Agr. Mónica Rebuffo. 
Según comentarios recibidos de la lng. Rebuffo se destaca la buena concurrencia al 
Taller y el buen trabajo realizado en el mismo. 

Participación en reunión INTERCAR, 28.10.2010, INIA Las Brujas. Valora muy 
positivamente los resultados obtenidos de dicha reunión. 

Participación en 3ª. Jornada Porteras Abiertas, El Tejar, 29.10.2010, establecimiento 
Santa María, Lavalleja. Destaca la muy buena asistencia de público y la participación 
de técnicos de INIA en la misma. 

Participación en el Ciclo de Jornadas Agro en Foco, 5.11.201 O, Trinidad sobre recría e 
invernada. Valora positivamente la actividad y en particular la presentación del lng. 
Agr. Fabio Montossi. 

Participación en Jornada realizada por la finalización del Proyecto "Desarrollo de 
nuevos biotipos ovinos que mejoren la sustentabilidad socio-económica de la 
producción ovina del Uruguay, con especial énfasis en pequeños y medianos 
productores en un esquema de asociación cooperativa" del Fondo de Promoción de 
Tecnología Agropecuaria, 26.10.2010, Cooperativa El Fogón. Informa sobre dicha 
Jornada organizada para los productores, valorando positivamente la presencia de 
los lngs. Agrs. Andrés Ganzábal y Gabriel Ciappesonni. Informa que la presentación 
final de los resultados del proyecto se realizará el martes 16 de noviembre en la sede 
de Central Lanera a las 18:30 hs. 

lng. Agr. Mario Costa 

ealización de la 95ª. Asamblea Anual Ordinaria de la Comisión Nacional de Fomento 
ural, 28.10.2010. Informa sobre lo importante de esta Asamblea en el 
ncionamiento de la CNFR, destacando la presencia de los lngs. Agrs. Tabaré 

Aguerre y Daniel Garín, Ministro y Subsecretario de Ganadería Agricultura y Pesca, 
respectivamente, del Senador Ernesto Agazzi, del Sr. intendente del Departamento de 
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Canelones Dr. Marcos Carámbula, de autoridades del MGAP y de los Directores 
Regionales de INIA lngs. Agrs. W. Ayala, A. Moreira y G. Ferreira. 

lng. Agr. Mario García 

Se excusa por no haber podido participar en la Inauguración del Congreso de la 
Asociación Uruguaya de Producción Animal (AUPA), 4.11 .2010 e informa sobre la 
participación del lng. Agr. Marcelo Salvagno en representación del Instituto, 
señalando que también se encontraban presentes los investigadores de INIA 
Graciela Quintans y Alejandro La Manna. 

Participación en la Jornada de evaluación del primer año de la Escuela de riego, 
organizada por la Escuela Agraria de Sarandí Grande y el Grupo de productores 
lecheros denominado "Ocho meses de primavera", 26.10.201 O. Informa de la 
actividad, valorándola muy positivamente señalando la presencia, entre otras 
autoridades del Sr. Pte. de la ANEP, Prof Wilson Netto y del lng. Agr. Daniel Garín 
Subsecretario del MGAP. 

Informa sobre el llamado recibido del lng. Agr. Gerardo García Pintos, Presidente del 
Secretariado Uruguayo de la Lana sobre el Proyecto de instalar ensayos en riego de 
pasturas en el Centro de Investigación y Experimentación (CIEDAG). Dado que el 
tema está incluido en la agenda del día de la sesión del día de hoy, se acuerda 
tratarlo más adelante. 

TEMAS CENTRALES 

- Aprobación del Plan Estratégico Institucional. Misión, Visión, Valores, 
Objetivos y Directrices Estratégicas 

Se intercambian opiniones sobre los aportes realizados en la reunión del 
INTERCAR y los que se generaron en las reuniones realizadas con los 
profesionales universitarios de INIA, a la propuesta analizada por la Junta Directiva 
de INIA en su sesión del 25.10.201 O. 

Se resuelve aprobar el Plan Estratégico Institucional 2011 -2015 y se acuerda 
realizar el lanzamiento oficial del mismo el 2 de diciembre de 201 O, 
encomendándose al director Nacional la organización de la actividad. 

Entrevista con los Profesores Julian Alston y Derek Byerlee, integrantes del 
Consejo Asesor del Grupo de Trabajo del llCA que viene realizando el Estudio 
de evaluación de impactos, económicos, sociales y ambientales de los veinte 
años de actuación del Instituto, acompañados por el Dr. Manuel Otero, 
representante del llCA en el Uruguay, el lng. Álvaro Lapido, también 
integrantes del citado Consejo, y del Dr. Mario Pareja coordinador del Grupo de 
Trabajo. 

Se realiza la presentación de los principales lineamientos de trabajo que se vienen 
siguiendo, se informa de la agenda y actividades cumplidas ya a cumplir por parte 
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del los Drs. Alston y Byerlee. Se intercambian puntos de vista sobre las pautas a 
seguir para dicho Estudio así como sobre sus objetivos y resultados esperados. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Calendario de próximas sesiones ordinarias de Junta Directiva. Informe del Director 
Nacional. Se intercambian opiniones y se acuerda seguir el siguiente cronograma: 

29-30.11.2010 
13-14.12.2010 

INIA Salto Grande 
INIA Treinta y Tres 

Homenaje a los colaboradores que se retiran de INIA en 2010. Invitación. Se 
toma conocimiento. 

Planteo de la Sra. Giannina Palazzi. Se resuelve no hacer lugar a la solicitud de 
la funcionaria Giannina Palazzi, pero sí buscar una alternativa que, sin que 
signifique realizar una excepción ni incurrir en costos para el Instituto, 
contemple la larga y valiosa carrera de la funcionaria en el Instituto, 
encomendándose al Director Nacional la concreción de esta alternativa. 

Evaluación de desempeño del Coordinador de la Unidad de Biotecnología. 
Informe del Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. Se 
aprueba, destacando la positiva evaluación de desempeño del lng. Agr. Marco 
Dalla Rizza en el período 2008-201 O, resolviéndose la renovación de su 
contrato por dos años más de acuerdo a lo establecido oportunamente. 

Llamado Investigador asistente no permanente en el área de pos cosecha. 
Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba la contratación del 
lng. Agr. Pablo Varela para el cargo de Investigador Asistente en el área de 
Pos cosecha, a partir del 9 de noviembre de 2010. 

Llamado público para la provisión del cargo de Director del Programa Nacional 
de investigación en Producción de Carne y Lana. Informe del Tribunal Asesor 
del llamado señalando que con el objetivo de seleccionar al mencionado 
Director, se realizó oportunamente el llamado interno que fue declarado 
desierto ya que no hubo postulantes; que una vez concluido ese proceso se 

':.! procedió a la realización del correspondiente llamado público y se conformó el 
Tribunal Asesor integrado por los lngs. Agrs. Enzo Benech, José Bonica, 
Alfredo Picerno y Marcelo Salvagno y por la Lic. Mónica Cantilena. El Tribunal 
analizó las postulaciones recibidas, realizó la preselección correspondiente, los 
postulantes preseleccionados la evaluación sicolaboral y entrevista técnica y 

or competencias con el Tribunal Asesor. Analizados los antecedentes, el 
Tribunal entiende que, en este caso, el candidato que mejor se ajusta al perfil 

uscado es el lng. Agr. Fabio Montossi por sus capacidades técnicas y 
habilidades de liderazgo de equipos de trabajo y por su profundo conocimiento 
y compromiso con la institución. 
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La Junta Directiva señala que el lng. Agr. F. Montossi, ya en oportunidad de 
culminar su mandato había manifestado su interés en realizar actividades 
sabáticas en el correr del año 2011. El lng. Agr. Montossi había informado al 
Tribunal que, en el momento de realizarse el llamado interno, al que no se 
presentó, siguiendo los lineamientos generales de rotación en los cargos 
establecidos por la Junta Directiva. No obstante, al realizarse el llamado abierto 
entendió que su compromiso con el Instituto lo llevaba a presentarse, pero 
manteniendo su aspiración de desarrollar actividades sabáticas. Durante la 
entrevista el Tribunal le había manifestado al lng. Agr. Montossi, que tal 
aspiración era incompatible con el ejercicio del cargo durante 2011 , dada la 
etapa crítica de planificación a desarrollarse en ese año, por lo que el lng. Agr. 
Montossi aceptó modificar su postura y planteó su aspiración de realizar las 
actividades sabáticas en 2012 (lo que a su vez determina la necesidad de 
coordinar y planificar adecuadamente las salidas a estudiar fuera del país de 
otros investigadores del Programa). Adicionalmente, el Tribunal le había 
señalado al lng. Agr. Montossi que, en la hipótesis de que realizara actividades 
sabáticas durante 2012, esta situación no lo eximiría de continuar ejerciendo 
plenamente la Dirección de Programa, aspecto con el que el lng. Agr. Montossi 
concordó. 

Analizados todos estos antecedentes, la Junta Directiva aprueba la 
contratación del lng. Agr. Fabio. Montossi como Director del Programa 
Nacional de investigación en Producción de Carne y Lana, a partir del 9/11/10, 
por dos años renovables por dos años más, según evaluación de desempeño, 
estableciendo que la realización de actividades sabáticas en 2012 no podrá ser 
obstáculo para el pleno desempeño del cargo. 

Situación de la Dirección del Programa Nacional de investigación en 
Producción de Leche. Informe verbal del Director Nacional señalando que a) 
en el llamado interno para la provisión del cargo, el Tribunal Asesor no 
identificó postulantes que se ajustaran al perfil buscado, por lo que el llamado 
fue declarado desierto; b) que se procedió a realizar el correspondiente 
llamado público, en el que tampoco el Tribunal Asesor identificó postulantes 
que se ajustaran al perfil buscado, por lo que también fue declarado desierto; c) 
que ante esta situación el lng. Agr. Alejandro La Manna ha manifestado su 
disposición a retornar al desempeño de la Dirección del Programa; d) que el 
lng. Agr. Alejandro La Manna ha desempeñado el cargo con positiva 
evaluación de desempeño; e) que es imprescindible proveer el cargo; f) 
propone que la Junta Directiva designe al lng. Agr. Alejandro La Manna para 
Dirección del Programa Nacional de investigación en Producción de Leche por 
un período de dos años. 

Analizados todos los antecedentes, la Junta Directiva, valorando positivamente 
el compromiso institucional del lng. Agr. Alejandro La Manna, resuelve 
designarlo como Director del Programa Nacional de investigación en 
Producción de Leche por un período de dos años, a partir del 9/11/10. 

Llamado a dos Investigadores Asistentes para INIA La Estanzuela e INIA Las 
Brujas para la Unidad Técnica de Agroclima y Sistemas de la Información 
(GRAS). Informe de la Gerencia de Recursos Humanos señalando que: a) el 
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lng. Agr. Martín Dell'Acqua declinó aceptar el cargo de Investigador Adjunto 
para INIA La Estanzuela; b) de acuerdo a lo informado por el Tribunal asesor, 
determinando que en caso de no concretarse la contratación del lng. Agr. 
Martín Dell 'Acqua, los candidatos cuyos perfiles mejor se acercan a los 
necesarios son: el lng. Adrián Cal para el cargo de Investigador Asistente en 
INIA La Estanzuela y la Lic. Guadalupe Tiscornia para el cargo de Investigador 
Asistente en INIA Las Brujas. 

Se aprueba la contratación del lng. Adrián Cal para el cargo de Investigador 
Asistente para INIA La Estanzuela y de la Lic. Guadalupe Tiscornia para el 
cargo de Investigador Asistente para INIA Las Brujas, ambos cargos a partir del 
1° de diciembre de 2010. 

- Aportes del Instituto a las Organizaciones de Productores con representación 
en la Junta Directiva de INIA para organizar los respectivos Congresos 
Anuales. Se resuelve modificar lo establecido en la Resolución 2478/05 del 7 
de noviembre de 2005, aprobándose una reducción del 50 % en el monto 
establecido en dicha resolución para el año 2011 y su eliminación completa 
para el año 2012. Asimismo se resuelve que tampoco se brindarán apoyos 
desde las Direcciones Regionales para lo que se encomienda al Director 
Nacional informar de la presente Resolución. 

Propuesta de Acuerdo de Evaluación agronómica de Cáñamo Orgánico. 
Informe de la Gerencia de Vinculación Tecnológica. Se aprueba la firma del 
acuerdo, sujeto a que la importación de la semilla, responsabilidad de la 
empresa, cumpla con todas las disposiciones vigentes. 

Designación de Representante Institucional para el Grupo de Trabajo ad-hoc 
de apoyo a las Intendencias Municipales para el desarrollo del comercio 
exterior y la atracción de inversiones. Informe del Director Nacional y solicitud 
de la Sub-Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales. Se 
aprueba designar al lng. Agr. Carlos Negro para representar al Instituto ante 
dicho Grupo de Trabajo. 

Participación de Técnicos de INIA en el desarrollo de las actividades 
planificadas mediante el asesoramiento integral de riego en la represa y 
equipos de riego del SUL. Solicitud del lng. Agr. Gerardo García Pintos, 
Presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana. Se acuerda elevar este 
tema a la Gerencia Programática Operativa para elaborar una propuesta al 
respecto y se resuelve otorgar un porcentaje de descuento a determinar, en los 
servicios que INIA eventualmente prestara a dicho Proyecto. 

Representantes de INIA en Comité Técnico del Convenio de Saneamiento de 
Cítricos. Informe del Director Nacional. Se aprueba designar a los lngs. Agrs. 
Carlos Fernando Rivas y Diego Maesa, en carácter de titular y alterno 
respectivamente, para representar a INIA ante dicho Comité. 

Designación de Representante Institucional para el Grupo de Trabajo sobre 
plaguicidas y abejas de la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP. 
Informe del Director Nacional y solicitud del lng. Agr. Inocencia Bertoni , Director 



7 

General de Servicios Agrícolas del MGAP. Informe del Director Nacional. Se 
aprueba designar al lng. Agr. Yamandú Mendoza para representar al INIA en 
dicho Grupo de Trabajo. 

Fundación ex investigadores de INIA. Informe de la Gerencia de Recursos 
Humanos. Se toma conocimiento y se encomienda a la Gerencia de Recursos 
Humanos continuar trabajando en el tema a los efectos de que, con los 
asesoramientos que entienda convenientes, genere una propuesta final a la 
mayor brevedad. 

- Convocatoria del Comité de Ética. Informe del Director Nacional. Se acuerda 
convocar al Comité de Ética para trasladarle el planteo recibido por escrito 
proveniente de un grupo de investigadores para su consideración. 

Planteo de la ANll relativo a una modificación que se introduciría en la Ley de 
Presupuesto actualmente en trámite parlamentario, relativa a regímenes de 
dedicación y contratación de funcionarios públicos y de personas públicas de 
derecho no estatal. Informe del Director Nacional y del Asesor Jurídico. Se 
acuerda continuar con el tratamiento del tema en próximas sesiones, 
encomendándose al Director Nacional conocer la opinión del LA TU sobre el 
tema. 

Participación del lng. Agr. Alejandro La Manna como docente en el Diploma en 
Tecnología de la Leche y Productos Lácteos que la Universidad Católica del 
Uruguay realiza en las instalaciones de COLAVECO-Colonia. Se aprueba en 
el marco del régimen de consultorías de INIA. 

Llamado para el cargo de investigador Asistente para el Proyecto 
PR_FSE_2010_ 1_ 1419 denominado "Desarrollo de tecnologías para aumentar 
la eficiencia en Cosecha-Poscosecha y que contribuyan a la calidad de 
exportación de arándanos frescos". Bases de selección para el cargo. Se 
aprueba. 

- Apoyo INIA al Congreso Latinoamericano de Ecología 
Agradecimiento de la Facultad de Química de la UdelaR. 
conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Química. 
Se toma 

Participación del lng. Agr. Miguel Sierra en "Derechos de propiedad intelectual para 
mpulsar la innovación y la competitividad", 4-5/11/2010, San José de Costa Rica. 
inanciación: externa (OEA). Autorización del Director Nacional y del Gerente 
rogramático Operativo 

Participación del lng. Agr. Roberto Scoz en "XXIV Jornadas Forestales de Entre Ríos 
2010", 11/10/2010, Concordia-Argentina. Financiación: C.A. 3246 F.F. 050. 
Autorización del Director Nacional y del Gerente Programático Operativo 
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Participación del lng. Agr. Carlos Rivas en "XVIII Conferencia de la IOCV", 7-
12/11/2010, Campinas-Brasil. Financiación: C.A. 3240 F.F. 050. Autorización del 
Director Nacional y del Gerente Programático Operativo 

Participación de la lng. Agr. Mónica Rebuffo en "V Taller lnterdisciplinario sobre 
Aspectos Genéticos, Moleculares y Ecofísicos del Lotus ssp. y sus Simbiontes'', 
23-25/11/2010, Buenos Aires-Argentina. Financiación: externa (FONTAGRO). 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, del Director Nacional y del 
Gerente Programático Operativo 

Participación de la lng. Agr. Mónica Rebuffo en "Taller de divulgación del Proyecto 
LESIS y Cierre en Chile", 30/11/2010-2/12/2010, Los Angeles-Chile. Financiación: 
externa (FONTAGRO). Autorización del Comité de Coordinación Regional, del 
Director Nacional y del Gerente Programático Operativo 

Participación de la lng. Agr. Zohra Bennadji en 'Taller Regional sobre Recursos 
Genéticos Forestales en América Latina", 23-26/11/2010, Cali-Colombia. 
Financiación: externa (FAO). Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

Participación del lng. Agr. Roberto Bernal en "201 O Annual lnternational Research 
Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions", 1-5/11/201 O, 
Orlando-Estados Unidos. Financiación: externa (ONUDI). Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, del Director Nacional y del Gerente Programático Operativo 

Participación de la lng. Agr. Rosario Alzugaray en "Taller de divulgación del Proyecto 
LESIS y Cierre en Chile", 30.11 .2010-2. 12.2010, Los Ángeles-Chile. Financiación: 
externa (FONTAGRO). Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la 
Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional. 

Siendo las 20:00 horas se levanta la sesión. 

Q~ 
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Se fija en INIA Salto Grande, el lunes 29 de noviembre de 2010, a las 8:00 hs., la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

3566/10 

3567/1 o 

3568/10 

3569/10 

3570/10 

3571/1 o 

3572/1 o 

Se aprueba la contratación del lng. Agr. Fabio. Montossi como Director 
del Programa Nacional de investigación en Producción de Carne y Lana, 
a partir del 9/11/10, por dos años renovables por dos años más, según 
evaluación de desempeño, estableciendo que la realización de 
actividades sabáticas en 2012 no podrá ser obstáculo para el pleno 
desempeño del cargo (la expresión de motivos de la presente 
Resolución se acompaña al final del Acta). 

Se resuelve designar al lng. Agr. Alejandro La Manna como Director del 
Programa Nacional de investigación en Producción de Leche por un 
período de dos años, a partir del 9/11 /1 O (la expresión de motivos de la 
presente Resolución se acompaña al final del Acta) . 

Se aprueba la contratación del lng. Agr. Pablo Varela para el cargo de 
Investigador Asistente en el área de Poscosecha, a partir del 9 de 
noviembre de 201 O (la expresión de motivos de la presente Resolución 
se acompaña al final del Acta) . 

Se aprueba la contratación del lng. Adrián Cal para el cargo de 
Investigador Asistente para INIA La Estanzuela y de la Lic. Guadalupe 
Tiscornia para el cargo de Investigador Asistente para INIA Las Brujas, 
ambos cargos a partir del 1° de diciembre de 201 O (la expresión de 
motivos de la presente Resolución se acompaña al final del Acta). 

Se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2011-2015 

Se resuelve no hacer lugar a la solicitud de la funcionaria Giannina 
Palazzi, pero sí buscar una alternativa que, sin que signifique real izar 
una excepción ni costos para el Instituto contemple la larga y valiosa 
carrera de la funcionaria en el Instituto, encomendándose al Director 
Nacional la concreción de esta alternativa. 

Se resuelve la renovación del contrato del lng. Agr. Marco Dalla Rizza 
como Coordinador de la Unidad de Biotecnología, por dos años, de 
acuerdo a lo establecido oportunamente, en base a la positiva 
evaluación de su desempeño en el cargo en el período 2008-201 O. 

3573/1 O Se resuelve modificar lo establecido en la Resolución 2478/05 del 7 de 
noviembre de 2005, sobre los aportes del Instituto a las Organizaciones 
de Productores con representación en la Junta Directiva de INIA para 

l organizar los respectivos Congresos Anuales. Se aprueba una reducción 
del 50 % en el monto establecido en dicha resolución (ajustado por el 
IPC) para el año 2011 y su eliminación completa para el año 2012. 
Asimismo se resuelve que tampoco se brindarán apoyos desde las 

~ Direcciones Regionales para lo que se encomienda al Director Nacional 



3574/10 

3575/10 

3576/10 

3577/10 

3578/10 

3579/10 

3580/10 
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Se aprueba la firma del acuerdo para la Evaluación Agronómica de 
Cáñamo orgánico, sujeto a que la importación de la semilla cumpla con 
todas las disposiciones vigentes. 

Se aprueba la designación del lng. Agr. Carlos Negro para representar al 
Instituto ante el Grupo de Trabajo ad-hoc de apoyo a las Intendencias 
Municipales para el desarrollo del comercio exterior y la atracción de 
inversiones. 

Se aprueba la designación de los lngs. Agrs. Carlos Fernando Rivas y 
Diego Maeso, en carácter de titular y alterno respectivamente, para 
representar a INIA ante el Comité Técnico del Convenio INASE-INIA
CHNPC-DGSA relativo al saneamiento, certificación y multiplicación de 
citrus. 

Se aprueba designar al lng. Agr. Yamandú Mendoza para representar a 
INIA ante dicho Grupo de Trabajo. 

Se aprueba en el marco del régimen de consultorías de INIA la 
participación del lng. Agr. Alejandro La Manna como docente en el 
Diploma en Tecnología de la Leche y Productos Lácteos que la 
Universidad Católica del Uruguay realiza en las instalaciones de 
COLA VECO-Colonia. 

Se aprueban las Bases de selección para el Llamado para el cargo de 
investigador Asistente para el Proyecto PR FSE_2010_1_1419 
denominado "Desarrollo de tecnologías para aumentar la eficiencia en 
Cosecha- Poscosecha y que contribuyan a la calidad de exportación de 
arándanos frescos". 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del lng. Agr. Miguel Sierra en "Derechos de propiedad intelectual para 
impulsar la innovación y la competitividad", 4-5/11 /201 O, San José de Costa Rica
Costa Rica. Financiación: externa (OEA 

Participación del lng. Agr. Roberto Scoz en "XXIV Jornadas Forestales de Entre Ríos 
201 O", 11/10/2010, Concordia-Argentina. Financiación: C.A. 3246 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Carlos Rivas en "XVIII Conferencia de la IOCV", 7-
12/11/2010, Campinas-Brasil. Financiación: C.A. 3240 F.F. 050. 

Participación de la lng. Agr. Mónica Rebuffo en "V Taller lnterdisciplinario sobre 
Aspectos Genéticos, Moleculares y Ecofísicos del Lotus ssp. y sus Siombiontes", 
23-25/11/2010, Buenos Aires-Argentina. Financiación: externa (FONTAGRO). 

Participación de la lng. Agr. Mónica Rebuffo en "Taller de divulgación del Proyecto 
LESIS y Cierre en Chile", 30/11/2010-2/12/2010, Los Angeles-Chile. Financiación: 
externa (FONTAGRO). 

r~ . 
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Participación de la lng. Agr. Mónica Rebuffo en "Taller de divulgación del Proyecto 
LESIS y Cierre en Chile", 30/11/2010-2/12/201 O, Los Angeles-Chile. Financiación: 
externa (FONTAGRO). 

Participación de la lng. Agr. Zohra Bennadji en "Taller Regional sobre Recursos 
Genéticos Forestales en América Latina", 23-26/11/2010, Cali-Colombia. 
Financiación: externa (FAO). 

Participación del lng. Agr. Roberto Bernal en "201 O Annual lnternational Research 
Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions", 1-5/11/201 O, 
Orlando-Estados Unidos. Financiación: externa (ONUDI). 

Participación de la lng. Agr. Rosario Alzugaray en "Taller de divulgación del Proyecto 
LESIS y Cierre en Chile", 30.11.2010-2.12.2010, Los Ángeles-Chile. Financiación: 
externa (FONTAGRO). 


