
ACTA 908 

En INIA Salto Grande, el lunes 29 de noviembre 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 y Rodolfo lrigoyen. Asisten también el Dr. Álvaro Bentancur y el lng. Agr. 
Alfredo Picerno. 

Se aprueban las actas 906 y 907 

Los lngs. Agrs. José Bonica y Mario Costa se excusan por su inasistencia por tener 
que atender compromisos previamente asumidos. 

PREVIOS 

lng. Agr. Enza Benech 

Jornada CREA "Cultivar cuidando es sembrar futuro", realizada el viernes 26 de 
noviembre de 2010, en el Establecimiento La Concordia de Kilafen, Opto. Soriano, 
organizada por FUCREA en conjunto con el Grupo CREA "La Cuchilla" y con el apoyo 
del MGAP. Destaca particularmente las tecnologías de cultivos aplicadas en el 
establecimiento, mediante las cuales se obtienen altísimos niveles de productividad 
pero, al mismo tiempo con una marcada atención por la conservación de los suelos. 
Señala asimismo la juventud el equipo técnico que gerencia el emprendimiento. 
Manifiesta su preocupación por la reducida presencia de técnicos del Instituto en la 
actividad y señala que es necesario estudiar y acompañar estas experiencias que 
desafían la capacidad de propuesta del Instituto. 

Reunión con el Dr. Ruben Echeverría, Director General del CIAT, 9.11 .201 O. Informa 
que el Dr Echeverría presentó las principales líneas de acción del CIAT y que en la 
reunión se intercambiaron puntos de vista sobre la posibilidad de realizar acciones y 
trabajos en conjunto. 

Participación en Seminario realizado en la Cámara Mercantil relativo a desafíos y 
oportunidades en cambio climático. Informa sobre el evento, destacando la exposición 
realizada por el Arq. Jorge Patrone, Subsecretario del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

Participación en la inauguración oficial de la Planta Industrial de ISUSA Agraciada, 
11 .11 .201 O. Informa sobre la presencia de autoridades nacionales en dicho evento y 

. S\ sobre el funcionamiento de la planta industrial 

~ articipación en la Asamblea Anual de la Sociedad de Fomento Rural de Ortiz, 
2.11.201 O. Informa sobre la concurrencia del Ministro de Ganadería, Agricultua y 
esca, autoridades del MGAP y una importante representación de la institucionalidad 

agropecuaria a la misma. 

~ "~ 



2 

Reunión con integrantes de la organización de la Expoactiva y con el Sr. Flavio Lees 
con el objeto de conformar un único Stand de la institucionalidad pública agropecuaria 
en la próxima edición de esta exposición. 

Participación junto con el lng. Agr. Rodolfo lrigoyen en el cóctel ofrecido en el Edificio 
Mercosur, 1.12.201 O, para despedir al representante del llCA en el Uruguay, Dr. 
Manuel Otero. 

Reunión con el Dr. Gregory Randall. Informa que se intercambian puntos de vista 
para buscar la mejor forma de articulación de INIA con la UdelaR, en particular 
destaca que la UdelaR designó los representantes para integrar el Grupo de trabajo 
sobre extensión y transferencia de tecnología, por lo que el mismo estaría en 
condiciones de iniciar sus actividades. 

Participación en el 6°. Congreso de Producción, Industrialización y Comercialización 
de Carne, Del Campo al Plato, 22-23.11 .201 O, realizado en el Laboratorio Tecnológico 
del Uruguay. Informa des su participación en el acto de apertura y en la edición de la 
Tertulia Agropecuaria del día martes. Valora positivamente la actividad. Informa 
también de conversación mantenida con el Dr. Fava Neves por temas relacionados al 
desarrollo de tecnologías de punta en agro energía en Brasil. 

Participación en la apertura del Taller "Oportunidades de Cooperación en 
Investigación Forestal hacia una Agenda Regional", 15.11 .201 O, realizada en 
PROCISUR. Se informa sobre el trabajo que se viene realizando, particularmente 
referido a sanidad forestal , impulsado por el lng. Agr. Roberto Scoz. 

Reunión con el Sr. Naoki Yoshikawa, 25.11 .201 O, experto de JICA en huellas de 
carbono. Informa que se intercambian puntos de vista explorando la posibilidad de 
realizar trabajos en conjunto en la temática. 

Reunión con expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) en que ofreció la posibilidad de colaborar en temas tales como 
la definición de normativa para la coexistencia de cultivos genéticamente modificados 
y no modificados, así como sobre la comunicación de estas temáticas al conjunto de 
la población. 

Participación en el cocktai l ofrecido por los 90 años de Price Waterhouse Coopers, 
16.11 .201 O, realizado en el Club de Golf. Informa de su participación en el mismo, que 
contó con la presencia de autoridades nacionales, parlamentarios, miembros de 
organismos internacionales e integrantes del cuerpo diplomático. 

Participación de la sesión del Consejo Agropecuario Nacional, 26.11 .201 O, realizada 
en la sala de actos de la Intendencia Municipal de Soriano. Informa sobre los distintos 
temas tratados, entre los que se destacan la problemática de caminería, tanto de las 

['., rutas nacionales como de las departamentales, la electrificación rural , el cuidado del 
\)~ recurso suelo y la utilización de productos agroquímicos entre otros. En esta 

nstancia, hizo entrega a diversas autoridades de la invitación para participar del 
anzamiento del Plan Estratégico de INIA a realizarse el jueves 2 de diciembre en la 
orre Ejecutiva. 

~ 



3 

lng. Agr. Mario García 

Participación junto con los lngs. Agrs. Enza Benech y Rodolfo lrigoyen en el 
homenaje realizado a los colaboradores que se retiran de INIA en el 2010, 
12.11 .201 O, Chacra Las Carretas. Valora como muy positiva esta experiencia. El lng. 
Agr. Benech considera que sería muy apreciada la participación en futuras ediciones 
también de los nuevos funcionarios que se incorporan anualmente al Instituto para 
potencializar el traspaso de las experiencias vividas. 

Participación junto con los lngs. Agrs. Enza Benech y Rodolfo lrigoyen de la reunión 
que mantuvo la Junta Directiva para la instalación del Comité de Ética, 15.11.201 O. 

Regulación de productos de bio control. Señala que siendo una línea relevante de 
investigación, aparentemente la definición de aspectos regulatorios del tema se 
encuentra detenida en el MGAP por lo que plantea la necesidad que se vuelva a 
insistir con el tema ante las autoridades pertinentes del MGAP para asegurar que se 
está en camino para alcanzar un buen funcionamiento del tema. 

lng. Agr. Rodolfo lrigoyen 

Informa sobre el plazo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas para el 
pago del monto de la deuda que Uruguay mantiene con el Fondo de Tecnología 
Agropecuaria (FONTAGRO) 

Participación de la 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 , 16.11.201 O, realizada en Central Lanera del Uruguay. 
Informa sobre dicha Jornada, la presentación de los resultados del proyecto y sobre la 
futura entrega del informe final de dicho Proyecto, resaltando que de ahora en 
adelante el Proyecto entra en la etapa de financiación con recursos propios. 

Participación en "28ª. Jornada de Economía CREA-Los números de un Agro que pide 
cancha-", 12.11 .2010, realizada en la Sala de Conferencias del LATU. Informa del 
contenido dest~cado de las presentaciones realizadas tanto de los panelistas de 
FUCREA como de Argentina. 

Participación en "Taller de Redes Inteligentes, Innovadoras e lnclusivas"-lnnovación 
en las empresas agroalimentarias, a cargo del lng. Agr. Miguel Sierra, 25.11.201 O, 
realizada en la sede de CAF. Destaca algunos de los temas de la disertación tales 
como las oportunidades y desafíos para implementar redes innovadoras en Uruguay y 
el mundo, la diferencia entre inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica, las 
nuevas tendencias y los espacios institucionales para canalizar proyectos innovadores 
en nuestro país. 
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Participación en la Jornada CREA: "Cultivar Cuidando es Sembrar el Futuro", 
26.11 .201 O, realizada en el Establecimiento La Concordia de Kilafen, Departamento 
de Soriano. Destaca la visión sobre el uso y manejo del suelo, el nivel tecnológico 
existente, los sistemas de producción y la sustentabilidad de los mismos. 

Dr. Álvaro Bentancur 

Se excusa por no haber podido asistir al 6°. Congreso de Producción, Industrialización 
y Comercialización de Carne, Del Campo al Plato por tener compromisos previamente 
asumidos. 

TEMAS CENTRALES 

Fundación de ex colaboradores del Instituto. 

Se analiza borrador de diversos documentos relativos a la creación de una Fundación 
de ex colaboradores de INIA. Se intercambian opiniones la creación de la Fundación, 
las condiciones necesarias para su constitución y la integración del Consejo de 
Administración de la misma para el control de actividades y el manejo de los fondos. 
También la necesidad de conceder un crédito en calidad de financiamiento 
extraordinario a favor de la Fundación Alberto Boerger para el proceso de su creación. 
Asimismo y teniendo en cuenta que INIA dispone de un plan de retiro incentivado para 
sus funcionarios, se acuerda que de las actividades de la Fundación queden 
expresamente excluidas todas aquellas que sean financiadas exclusivamente por el 
INIA y/o aquellas en las que el INIA defina su aprobación. En el caso de que la 
Fundación postule a Fondos en los que el INIA participa en su cofinanciamiento, la 
misma sólo podrá acceder a la cuota parte de fondos no aportada por el Instituto. Se 
acuerda solicitar al Director Nacional la presentación de una versión final del Estatuto 
de constitución de la Fundación que dé cuenta de estos conceptos, para seguir con el 
tratamiento de la propuesta en la próxima sesión de Junta Directiva. 

Informe de gestión del Director Regional de INIA-Salto Grande. 

Con la presencia del lng. Agr. Fernando Carrau, Director Regional de INIA Salto 
Grande, se presentan temas relativos a los objetivos y avances de gestión de la 
Estación Experimental. Se procede a analizar aspectos tales como la participación y 
el posicionamiento de la Estación Experimental en la región, la gestión interna 
realizada para el análisis y la atención de la demanda existente, las áreas de trabajo, 
la adecuación edilicia y la situación de los Recursos Humanos de la Regional. 

Posteriormente se realiza un almuerzo con los funcionarios y una recorrida por 
las reformas edilicias de la Estación Experimental. 

Primer llamado del fondo INNOVAGRO. 

Se recibe informe sobre el tema elaborado por el lng. Agr. Marcelo Salvagno, Gerente 
Programático Operativo. Se intercambian opiniones sobre distintos aspectos, 
mecanismos de definición de los temas priorizados, formas de participación de INIA 
en los mismos, criterios para la priorización de los temas a financiar, pertinencia de 
ílUe los investigadores de INIA presenten proyectos al Fondo, etc. Se acuerda 
c ntinuar con el tratamiento del tema en próximas sesiones de la Junta Directiva. 

-----...>,,p~---l 
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Presentación por parte del lng. Agr. Esteban Vicente acerca de actividades 
vinculadas a la Producción Familiar en la región Litoral Norte 

Se realiza la presentación por parte del lng. Agr. Esteban Vicente, informándose 
sobre las actividades del Proyecto de Desarrollo de cultivares hortícolas (Programa de 
Producción Hortícola) y la Unidad de Semilla en Salto en la zona del litoral norte. 
Asimismo, se visualiza la necesidad de tener una contraparte de técnicos locales y de 
una mayor presencia de INIA para atender la demanda de los productores hortícolas 
de la zona, trabajar sobre la falta de enfoque global predial y zonal, actualizar el 
relevamiento de la producción familiar en la región y la necesidad de la definición de 
acciones y zonas a priorizar considerando las funciones del Programa en el resto del 
país mediante la definición de aportes originales. 

Plan de Saneamiento y Certificación de Cítricos 

Con la presencia del lng. Agr. Carlos F. Rivas, se analiza el Plan de Saneamiento y 
Certificación de Cítricos. De acuerdo a lo determinado en la Resolución 3419/1 O se 
establecía la fijación de un plazo de hasta 6 meses para lograr la firma de un 
Convenio u Acuerdo entre las partes que expresara con precisión los roles, 
responsabilidades y actividades a desarrollar por cada uno de los actores 
involucrados. Por tal motivo, se informa sobre la integración de la organización 
actual del Programa de Mejora Sanitaria en Cítricos, el esquema general del proceso, 
los servicios que brinda INIA a las distintas empresas mediante este Programa de 
saneamiento así como los costos totales de las actividades para el mismo, la 
infraestructura disponible actualmente en INIA, en INASE y las propuestas de 
instalaciones a futuro y los recursos humanos existentes para el mismo. Se reitera 
que los costos del Proyecto deben reflejar no sólo los elementos incrementales sino 
también el uso de infraestructuras ya existentes y el tiempo de trabajo del personal 
que ya pertenece al Instituto, para lo que se plantea la necesidad de que se involucre, 
en la estimación de los costos, el Gerente de Administración y Finanzas. Asimismo se 
acuerda precisar la definición de todas las obras necesarias, de acuerdo al protocolo 
existente, para que el Proyecto funcione de la forma en que se pretende. Una vez 
finalizado el intercambio, se realiza una recorrida por la infraestructura existente en 
INIA del Plan de Saneamiento y Certificación de Cítricos. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

- Aplicación de Plan de Carrera a colaboradores profesionales universitarios en 
proceso de capacitación de largo plazo. Informe de la Gerencia de Recursos 
Humanos. Se aprueba la nómina de colaboradores profesionales universitarios 
que han estado o están en proceso de capacitación de largo plazo que 
corresponde reciban promoción por Plan de Carrera emergente del Acuerdo 
Salarial vigente la Junta Directiva reitera su preocupación por el hecho de que 
las calificaciones asignadas reflejen con objetividad y exigencia el verdadero 
nivel de logro de metas. 

Llamado Coordinador de Bibliotecas. Informe de la Gerencia de Recursos 
Humanos. Se aprueba la contratación de la Lic. Laura Orrego, para el cargo de 
Coordinadora de Bibliotecas, a partir del 30 de noviembre de 201 O. 
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Propuesta para otorgar reconocimientos por evaluación de desempeño a 
Gerentes, Directores de Programa, Directores Regionales y Coordinadores de 
Unidades. Informe del Director Nacional. Se analiza el tema, acordándose 
continuar con el tratamiento del tema en próximas sesiones. 

Designación del lng. Agr. Horacio Saravia, Coordinador de la Unidad de 
Comunicación y Transferencia de Tecnología, para integrar el Comité de 
Coordinación de la Política Integrada de Comunicación, Transferencia de 
Tecnología y Vinculación Tecnológica. Informe del Director Nacional. Se 
aprueba. 

Llamado Técnico Adjunto Tecnologías de la Información para la Unidad de 
Informática Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba la 
contratación del Lic. Daniel Pérez, para el cargo de Técnico Adjunto 
Tecnologías de la Información, a partir del 15 de diciembre de 201 O 

Premios egresados de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la UdelaR 
con mejor desempeño académico. Informe del Director Nacional. De acuerdo 
a la Resolución 3193/08, quedó establecido que se otorgará anualmente 
premios a los dos egresados mejor calificados de los Cursos de Grado de la 
Facultad de Agronomía, al egresado con mejor desempeño acad9emico del 
curso de Posgrado de la Facultad de Agronomía y a los dos egresados mejor 
calificados de los Cursos de Grado de la Facultad de Veterinaria durante los 
años 2006, 2007 y 2008. Se aprueba modificar el anexo de dicha Resolución 
para establecer que las condiciones que en él se implantan, sean válidas en 
forma definitiva o hasta nueva Resolución 

Designación de Representante Institucional para el Plan Energético 
Institucional decretado por el Poder Ejecutivo. Informe del Director Nacional. 
Se resuelve designar al Sr. Javier Alonso para representar al Instituto en dicha 
tarea. 

- Se toma conocimiento de las Bases del llamado para la provisión de un cargo 
de Investigador en Pasturas en INIA Treinta y Tres 

Reunión INTERCAR, 28/10/201 O, Estación Experimental Wilson Ferreira 
Aldunate-Las Brujas. Informe de la Unidad de Comunicación y Transferencia 
de Tecnología. Se toma conocimiento. 

- Visita del Profesor Hugh Blair al Uruguay, 11-17/09/2010. Informe del Profesor 
Hugh Blair. Se toma conocimiento. 

1 Congreso Internacional Virtual sobre Agricultura Familiar. Informe del 
Congreso. Se toma conocimiento. 

- Actividades de la lng. Agr. Ana Berretta, setiembre - octubre 201 O. Informe de 
la lng. Agr. Ana Berretta. Se toma conocimiento. 
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SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la Lic. Magdalena Rocanova en "Congreso Panamericano de 
Comunicación 201 O-Brasilia", 1-4/12/201 O, Brasilia-Brasil. Financiación: e.e. 0153 
F.F. 050. Autorización del Director Regional, de la Gerencia Programática Operativa y 
del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Martín Quincke en "Recorrida ensayos de trigo en 
Argentina", 18-19/11/201 O, SURSEM-Rosario y Marcos Juárez-Argentina. 
Financiación: CA 3097 F.F. Regalías. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación de la lng . Agr. Silvia Germán en "Recorrida ensayos de trigo en 
Argentina", 18-19/11/201 O, SU RSEM-Rosario y Marcos Juárez-Argentina. 
Financiación: CA 3365 F.F.050 . Autorización del Comité de Coordinación Regional, 
de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. José Buenahora en "Visita a Región con Alta tecnología en 
Cultivos Protegidos", 19/11/2010, La Plata-Argentina. Financiación: externa. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional 

Participación del lng. Agr. Marco Dalla Rizza en "11º. Simposio Internacional sobre 
Bioseguridad de OGMs", 15-19/11/2010, BiotechForum-Argentina. Financiación: CA 
3286 F.F. 050. Autorización de la Gerencia Programática Operativa y del Director 
Nacional. 

Participación del lng. Agr. Diego Giorello en "Capacitación en Subtropicales", 
22-26/11/201 O, San Pablo-Brasil. Financiación: CA 3256 F.F. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del 
Director Nacional 

Participación de la Lic. Magdalena Rocanova en "Congreso Panamericano de 
Comunicación 201 O-Brasilia", 1-4/12/201 O, Brasilia-Brasil. Financiación: e.e. 0153 
F.F. 050. Autorización del Director Regional, de la Gerencia Programática operativa y 
del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Fabio Montossi en "Feria Nacional Asoovino", 25/11/2010-
3/12/2010, Bogotá-Colombia. Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del 
Director Nacional y de la Gerencia Programática Operativa. 

Participación de la lng. Agr. Martha Díaz en "201 O National Fusarium Head Blight 
Forum", 7-9/12/201 O, Milwaukee-Estados Unidos. Financiación: externa. Autorización 
del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del 
Director Nacional 

Participación de la Lic. Ma. Teresa Federicci en "Corrección y Entrega de Ejemplares 
de la Tesis de Doctorado al Tribunal", 5-13/11/201 O, Jaboticabal-Brasil. Financiación: 
CA 3286 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 
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Participación de la lng. Agr. "Alicia Castillo en "V Taller interdisciplinario sobre 
aspectos genéticos, moleculares y ecofísicos de Lotus ssp y sus simbiontes", 23-
25/11/2010, Buenos Aires-Argentina. Financiación: CA 3286 F.F. 050. Autorización 
del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del 
Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Osvaldo Pérez en "11th lnternational Symposium on the 
Biosafety of Genetically Modified Organisms (ISBGMO)", 15-20/11/201 O, Buenos 
Aires-Argentina. Financiación del Comité de Coordinación Regional. 

Participación de la lng. Agr. Silvana González en "Visita al Seed Care lnstitute 
Syngenta", 9-10/11/2010, Holambra - Brasil. Financiación: externa. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional , de la Gerencia Programática Operativa y del 
Director Nacional 

Participación de la lng. Agr. María Bemhaja en "Gira Técnica en Manejo Sustentable 
de Campo Natural", 22-26/11/2010, Santa María-Brasil. Financiación: CA 3256 F.F. 
050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática 
Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Federico Condonen "Gira por Instituciones de Investigación 
en Río Grande do Sul", 22-26/11/201 O, Santa María-Brasil. Financiación: CA 3256 
F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la lng. Marianela Aguerre en "Congreso Internacional de Gestión de 
Proyectos", 19-20/11/2010, Lima-Perú. Financiación: externa. Autorización del 
Director Nacional y de la Gerencia Programática Operativa. 

Participación de la Lic. Laura Piedrabuena en "Visita Técnica a Markestrat-Proyecto: 
Gestión y Planeamiento Estratégico del CRI Lechero del Litoral" 11 -13/11 /201 O y 
"Congreso ALARSU" 14-19/11 /201 O, San Pablo de Riberao-Brasil. Financiación: 
externa y e.e. 0150 F.F. 050. Autorización del Director Nacional y de la Gerencia 
Programática Operativa. 

Participación del lng. Agr. Juan Enrique Díaz en "Reunión INIA - Syngenta", 
24/11/2010, Buenos Aires-Argentina. Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización 
del Director Nacional y de la Gerencia Programática Operativa. 

Participación del lng. Agr. Alfredo Albin en "Encuentro Continental de América de la 
Campaña del AIAF", 13-14/11/2010, Brasilia-Brasil. Financiación: externa. 
Autorización del Director Nacional y de la Gerencia Programática Operativa. 

Participación del lng. Agr. Fernando Resquin en "Meeting Babethanol Project 
Preliminary Agenda", 30/11/2010-3/12/201 O, Brasilia-Brasil. Financiación: externa. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática 
Operativa y del Director Nacional 
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Participación del lng. Agr. Martín Jaurena "Gira por instituciones de investigación de 
Río Grande do Sul-Brasil", 22-26/11/201 O, Santa María-Brasil. Financiación: CA 3256 
F.F. 050 del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática 
Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Fernando Olmos en "Gira intercambio interinstitucional 
ecológico", 22-26/11/201 O, Santa María-Brasil. Financiación: CA 3256 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática 
Operativa y del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Alejandro Morón en "Defensa de tesis de doctorado lng. 
Agr. Mariana Cecilia Fernández", 10/12/201 O, Buenos Aires-Argentina. Financiación: 
externa. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación de la lng. Agr. Oiga Ravagnolo en "Universidad de California de Davies", 
28/11/2010-13/12/2010, California- Estados Unidos. Financiación: CA 3286 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática 
Operativa y del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Diego Giorello en "Manejo Básico, Análisis de la Varianza, 
Análisis de Regresión", 15-16/11 /201 O, Córdoba-Argentina. Financiación: CA 3256 
F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

Participación del lng. Agr. Ignacio de Barbieri en "Visita a INITA Chubut e INTA 
Bariloche", 21 -26/11/2010, Chubut-Bariloche-Argentina. Financiación: CA 3422 F.F. 
050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática 
Operativa y del Director Nacional. 

Participación de la lng. Agr. Marcia del Campo en "Primer Congreso Internacional de 
Bienestar Animal en Especies Productivas WSPA - UNAM", 1/12/2010, México. 
Financiación: externa. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

Participación del lng. Agr. Carlos Rossi en "Visita al Seed care lnstitute Syngenta", 9-
11/11/2010, Holambra-Brasil. Financiación: CA 3367 F.F. 050. Autorización del 
Director Nacional y de la Gerencia Programática Operativa. 

Participación del lng. Agr. Raúl Bermúdez en "Jornada Internacional de Actualización 
en Producción Ovina dentro de la 10ª. Exposición Nacional Ovina", 9-11/11/2010, 
Corrientes-Argentina. Financiación: externa. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director 
Nacional. 

Participación del lng. Agr. Juan Manuel Soares de Lima en "Pasantía y capacitación 
corta", 23/11/2010-16/12/2010, lowa-Estados Unidos. Financiación: CA 3364 F.F. 
050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

Participación del lng. Agr. Facundo lbáñez en "Examen TOEFL", 12-13/11/2010, 
sario-Argentina. Financiación: e.e. 0006 F.F. 050. Autorización del Director 

"-__).,~~:::g ion al. 

Siendo las 20:00 horas se levanta la sesión. 
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En INIA Salto Grande, el martes 30 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 el lng. Agr. 
Alfredo Picerno. 

Los lngs. Agrs. José Bonica y Mario Costa se excusan por su inasistencia por tener 
que atender compromisos previamente asumidos. 

En el marco de las actividades de contacto con realidades y actores locales que la 
Junta Directiva de IN IA lleva adelante cuando sesiona en las Estaciones 
Experimentales. En esta ocasión, se optó por visitar un sistema productivo que 
involucra el cultivo de arroz, rotación cultivos - pastura; feedlot; maíz con riego, etc, 
dentro de un sistema integrado de producción sustentable y con alta demanda 
tecnológica. En este sistema productivo, interactúan varias instituciones (INIA; Fac. de 
Agronomía, de Ciencias, de Química de la UDELAR; Asociaciones de productores, 
etc); donde se llevan adelante trabajos de investigación, de tesis de grado, de 
evaluación de impactos ambientales, entre otros. 

De la delegación INIA participaron, además de los integrantes de la Junta Directiva: 
el Gerente Programático - Operativo lng. Agr. Marcelo Salvagno; el Director Regional 
de INIA Salto Grande lng. Agr. Fernando Carrau; el Director del Programa Nacional 
de Investigación en Arroz, lng. Agr Pedro Blanco; el Director Regional de INIA 
Tacuarembó, lng. Agr. Gustavo Ferreira, los lngs. Agrs. Andrés Lavecchia, Claudia 
Marchesi y Claudia García, de INIA Tacuarembó e INIA Las Brujas respectivamente; y 
la Directora Regional de INIA Las Brujas lng. Agr. Aelita Moreira. 

Los anfitriones, Diego Otegui y el lng . Agr. Bernardo Bocking, coordinaron la visita y 
recorrida de las diferentes unidades productivas del predio, generándose en cada 
parada, una discusión amplia sobre las temáticas y sus perspectivas de futuro, 
pasando claramente por las demandas presentes y futuras de tecnología. De la 
recorrida, también participaron más de quince técnicos, productores y empresarios del 
norte del país, en su mayoría participantes del Grupo de Trabajo de Arroz, con 
quienes sobre el final de la actividad, se mantuvo una reunión en las instalaciones del 
predio, donde se generó un muy rico intercambio de ideas sobre el rol de INIA en la 
región y las demandas tecnológicas relacionadas a las áreas temáticas que se 
desarrollan . 

Finalmente, se compartió un almuerzo de trabajo, gentileza de los anfitriones. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Treinta y Tres, el lunes 13 de diciembre de 2010, a las 8:00 hs. , la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

3583/10 

3584/1 o 

3585/10 

3586/1 o 

3587/1 o 

3588/10 

3589/10 

Se aprueba el Plan de Carrera a colaboradores profesionales 
universitarios en proceso de capacitación de largo plazo. La Junta 
Directiva reitera su preocupación por el hecho de que las calificaciones 
asignadas reflejen con objetividad y exigencia el verdadero nivel de logro 
de metas (la expresión de motivos de la presente Resolución se 
acompaña al final del Acta) . 

Se aprueba designar a la Lic. Laura Orrego para el cargo de 
Coordinadora de Bibliotecas, a partir del 30 de noviembre de 201 O. (La 
expresión de motivos de la presente Resolución se acompaña al final del 
Acta). 

Se aprueba designar al Lic. Daniel Pérez, para el cargo de Técnico 
Adjunto Tecnologías de la Información, a partir del 15 de diciembre de 
2010. (La expresión de motivos de la presente Resolución se acompaña 
al final del Acta). 

Se aprueba designar al lng. Agr. Horacio Saravia, Coordinador de la 
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, para integrar 
el Comité de Coordinación de la Política Integrada de Comunicación, 
Transferencia de Tecnología y Vinculación Tecnológica. 

Se aprueba corregir el anexo de la Resolución 3193/08 relativa a los 
premios que el Instituto otorgó a los egresados mejor calificados de la 
Facultad de Agronomía y de la Facultad de Veterinaria durante los años 
2006, 2007 y 2008 y establecer que las condiciones que en él se 
implantan, sean válidas en forma definitiva o hasta nueva Resolución 

Se aprueba designar al lng. Javier Alonso para representar al Instituto 
en el Plan Energético Institucional decretado por el Poder Ejecutivo. 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la Lic. Magdalena Rocanova en "Congreso 
Panamericano de Comunicación 201 O-Brasilia", 1-4/12/201 O, Brasilia
Brasil. Financiación: e.e. 0153 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Martín Quincke en "Recorrida ensayos de 
trigo en Argentina", 18-19/11/2010, SURSEM-Rosario y Marcos Juárez
Argentina. Financiación: CA 3097 F.F. Regalías. 

() Participación de la lng. Agr. Silvia Germán en "Recorrida ensayos de 

~ !::::::::::::~:~~::~~::::~:;::::M:~~:i:;:: : ::~:: ::::~~ 
*~~~-~-~~~-=:.. tecnología en Cultivos Protegidos", 19/11/2010, La Plata-Argentina. 
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Participación del lng. Agr. Marco Dalla Rizza en "11º. Simposio 
Internacional sobre Bioseguridad de OGMs", 15-19/11/2010, 
BiotechForum-Argentina. Financiación: CA 3286 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Diego Giorello en "Capacitación en 
Subtropicales", 
22-26/11/2010, San Pablo-Brasil. Financiación: CA 3256 F.F. 050. 

Participación de la Lic. Magdalena Rocanova en "Congreso 
Panamericano de Comunicación 201 O-Brasilia", 1-4/12/201 O, Brasilia
Brasil. Financiación: e.e. 0153 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Fabio Montossi en "Feria Nacional 
Asoovino", 25/11/2010-3/12/201 O, Bogotá-Colombia. Financiación: 
CA 3364 F.F. 050. 

Participación de la lng. Agr. Martha Díaz en "201 O National Fusarium 
Head Blight Forum", 7-9/12/2010, Milwaukee-Estados Unidos. 
Financiación: externa. 

Participación de la Lic. Ma. Teresa Federicci en "Corrección y Entrega 
de Ejemplares de la Tesis de Doctorado al Tribunal", 5-13/11/201 O, 
Jaboticabal-Brasil. 

Participación de la lng. Agr. Alicia Castillo en "V Taller interdisciplinario 
sobre aspectos genéticos, moleculares y ecofísicos de Lotus ssp y sys 
simbiontes", 23-25/11 /201 O, Buenos Aires-Argentina. Financiación: 
CA 3286 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Osvaldo Pérez en "11th lnternational 
Symposium on the Biosafety of Genetically Modified Organisms 
(ISBGMO)", 15-20/11/2010, Buenos Aires-Argentina. 

Participación de la lng. Agr. Silvana González en "Visita al Seed Care 
lnstitute Syngenta", 9-10/11/201 O, Holambra - Brasil. Financiación: 
externa. 

Participación de la lng. Agr. María Bemhaja en "Gira Técnica en 
Manejo Sustentable de Campo Natural", 22-26/11/2010, Santa María
Brasil. Financiación: CA 3256 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Federico Condon en "Gira por Instituciones 
de Investigación en Río Grande do Sul", 22-26/11/201 O, Santa María
Brasil. Financiación: CA 3256 F.F. 050. 

Participación de la lng. Marianela Aguerre en "Congreso Internacional 
de Gestión de Proyectos", 19-20/11/201 O, Lima-Perú. Financiación: 
externa . 
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Participación de la Lic. Laura Piedrabuena en "Visita Técnica a 
Markestrat-Proyecto: Gestión y Planeamiento Estratégico del CRI 
Lechero del Litoral" 11-13/11/2010 y "Congreso ALARSU" 14-
19/11 /201 O, San Pablo de Riberao-Brasil. Financiación: externa y 
e.e. 0150 F.F. 050. 

Participación del lng . Agr. Juan Enrique Díaz en "Reunión INIA -
Syngenta", 24/11 /201 O, Buenos Aires-Argentina. Financiación: CA 
3365 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Alfredo Albín en "Encuentro Continental de 
América de la Campaña del AIAF", 13-14/11/201 O, Brasilia-Brasil. 
Financiación: externa. 

Participación del lng. Agr. Fernando Resquin en "Meeting Babethanol 
Project Preliminary Agenda", 30/11/2010-3/12/2010, Brasilia-Brasil. 
Financiación: externa. 

Participación del lng. Agr. Martín Jaurena "Gira por instituciones de 
investigación de Río Grande do Sul-Brasil", 22-26/11 /201 O, Santa 
María-Brasil. Financiación: CA 3256 F.F. 050 

Participación del lng. Agr. Fernando Olmos en "Gira intercambio 
interinstitucional ecológico", 22-26/11/2010, Santa María-Brasil. 
Financiación: CA 3256 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Alejandro Morón en "Defensa de tesis de 
doctorado lng. Agr. Mariana Cecilia Fernández", 10/12/201 O, Buenos 
Aires-Argentina. Financiación: externa. 

Participación de la lng. Agr. Oiga Ravagnolo en "Universidad de 
California de Davies", 28/11/2010-13/12/2010, California- Estados 
Unidos. Financiación: CA 3286 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Diego Giorello en "Manejo Básico, Análisis 
de la Varianza, Análisis de Regresión", 15-16/11/2010, Córdoba
Argentina. Financiación: CA 3256 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Ignacio de Barbieri en "Visita a INITA 
Chubut e INTA Bariloche", 21-26/11/2010, Chubut-Bariloche-Argentina. 
Financiación: CA 3422 F.F. 050. 

Participación de la lng. Agr. Marcia del Campo en "Primer Congreso 
Internacional de Bienestar Animal en Especies Productivas WSPA -
UNAM", 1/12/2010, México. Financiación: externa. 

Participación del lng. Agr. Carlos Rossi en "Visita al Seed care lnstitute 
Syngenta", 9-11/11/201 O, Holambra-Brasil. Financiación: CA 3367 
F.F. 050. 
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Participación del lng. Agr. Raúl Bermúdez en "Jornada Internacional de 
Actualización en Producción Ovina dentro de la 10ª. Exposición 
Nacional Ovina", 9-11/11/2010, Corrientes-Argentina. Financiación: 
externa. 

Participación del lng. Agr. Juan Manuel Soares de Lima en "Pasantía y 
capacitación corta", 23/11/2010-16/12/2010, lowa-Estados Unidos. 
Financiación: CA 3364 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Facundo lbáñez en "Examen TOEFL", 12-
13/11/201 O, Rosario-Argentina. Financiación: e.e. 0006 F.F. 050. 

Í/ 
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