
ACTA 913 

En INIA Las Brujas, el lunes 22 de febrero de 2011 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 del Dr. Pablo 
Zerbino Álvaro Bentancur y de los lngs. Agrs. Mario García, Rodolfo lrigoyen y 
Alfredo Picerno. Asisten también el Dr. alvaro Berancurt y el lng. Agr. Mario 
Costa. 

Se aprueba el acta 912 

PREVIOS 

lng. Agr. Enzo Benech 

Visita del lng. Agr. Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
a la República Islámica de Irán, 11-16/02/2011 y recepción ofrecida por el 
Embajador. En dicha Misión se concretaron la apertura de los mercados para 
la carne bovina y ovina, el sector avícola, citrícola, lácteo y se buscaron 
fortalecer los vínculos comerciales en arroz y lana. Por tal motivo se realizará 
una visita del Ministro de Relaciones Exteriores a dicho país en el próximo mes 
de marzo. Informa de la reunión a realizarse en el día de la fecha en el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para evaluar temas relacionados 
a dicha Misión y comunica acerca de la situación comercial existente con dicho 
país. En caso de ser de interés, INIA firmará un nuevo Convenio de 
Cooperación entre ambas partes para intensificar nuevos vínculos de 
interacción con la República Islámica de Irán. 

Reunión del Comité de Articulación Técnica e Institucional del PROCISUR 
(CATI), 15-16.02.2011 . Informa de la participación de los Líes. Verónica 
Musselli y Sebastián Oviedo en dicho Comité debido a que el lng. Agr. Álvaro 
Roel se encuentra gozando su licencia anual. En dicha reunión se evalúa 
cómo abordar nuevos temas en la organización actual de las plataformas 
existentes del PROCISUR, entre los que se encuentran la transferencia de 
tecnología, sanidad forestal, selección genómica, agroenergía y nuevos rubros 

, cárnicos. A su vez, se realiza la elaboración de lineamientos para nuevos 
planes bienales de acuerdo al Plan de Mediano Plazo 2011-2016 y una serie 
de recomendaciones que serán presentadas a la reunión de la Comisión 
Directiva, la cual se ejecutará en Asunción el 21 -22.03.2011. 

Reunión con el lng. Agr. Mario Fossatti , Coordinador lechero de FUCREA, por 
un eventual acuerdo INIA-FUCREA. En dicha reunión se trata la viabilidad de 
financiamiento de un Proyecto. El Presidente informa que planteó que si eran 
temas de investigación relevantes, el INIA debía contemplarlo como actividades 
propias del Plan Estratégico institucional y que si eran otro tipo de actividades 
FUCREA debería ver cómo financiarlos. Informa asimismo que el próximo 
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lunes tendrá una entrevista con la Comisión Directiva de FUCREA por éste y 
otros asuntos. Se intercambian opiniones acerca de los objetivos de dicho 
Convenio y su alineamiento con el Plan Estratégico Institucional. El lng. Agr. 
Rodolfo lrigoyen plantea la necesidad de revisar si dicha propuesta de trabajo 
fue planteada como demanda en el Plan Estratégico Institucional, antes de 
empezar a considerar posibilidades de seguir articulando con FUCREA al 
respecto. 

Reunión con los Ores. José Repetto y Cecilia Cajarville, Facultad de 
Veterinaria, para tratar de articular y coordinar mejor acerca de la investigación 
realizada por ambas instituciones en temas relacionados a la lechería. 
Teniendo en cuenta la infraestructura existente de la Facultad de Veterinaria en 
el Departamento de San José y el 20% de tiempo técnico que INIA permite a 
sus Investigadores para desarrollar actividades de docencia y así no alterar el 
funcionamiento del Instituto, se intercambian opiniones sobre la posible 
articulación de INIA con la Facultad de Veterinaria en el área de lechería. 

Programa de Saneamiento de Citrus y marco legal. Informa sobre el 
saneamiento privado que realiza INIA a empresas y que va en detrimento del 
nuevo sistema a implantar. Se acuerda que el Instituto no efectúe más este 
tipo de servicio y se respaldará al equipo de expertos de INIA en relación al 
cumplimiento de los objetivos del nuevo programa de Saneamiento de Citrus. 

Entrevista con representante de la empresa Monsanto por los Contratos de 
prestación de servicios de ensayos de soja y maíz transgénicos en Uruguay. 
Manifiesta el buen estado de los cultivos. Destaca que con esto se abre una 
ventana al país para proveer semi llas a la región, con las posibilidades que 
esto implica respecto al involucramiento de INIA en mejoramiento de soja. A su 
vez, informa sobre la intención de la empresa Monsanto de articular con 
Uruguay no solamente en soja transgénica sino que también en maíz, canola y 
algodón. En cuánto al maíz se precisan definiciones políticas para establecer 
su producción y así analizar la posibilidad de seguir abasteciendo con dichas 
semillas. Seguidamente, se plantea la interrogante de la acción que deberá 
tomar INIA frente al mejoramiento de maíz 

Reunión en la ANlll sobre la posible generación de un Polo Científico 
Tecnológico en Malvín Norte, en base a estudio desarrollado por CPA Ferrere. 
Dicho Polo estaría especializado en áreas de Biotecnología e integrado por la 
Facultad de Ciencias, el Ministerio de Educación y Cultura, el Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay, el lnstitut Pasteur de Montevideo e INIA. Se 
establece que no están dadas las condiciones necesarias para la generación 
de dicho Polo y se destaca la necesidad de articular con dichos organismos 
para dar soluciones a la demanda existente al respecto. 

Conversación mantenida con el periodista Juan Scuarcia acerca del artículo 
~ publicado en el diario La República basado en la charla ofrecida por el lng. Agr. 

\ J / Francisco Formoso el pasado 15 de febrero en la Sociedad de Fomento Rural 
U Ortiz en la ciudad de Minas. En dicha charla se mencionaron temas 
~ ~elacionados a la situación actual de dicho Ingeniero en la Institución y se 
~ecorrieron los datos oficiales de las evaluaciones de producción que realiza 
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INIA en conjunto con el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Luego de dicha 
reunión el periodista Juan Scuarcia publicó la aclaración pertinente sobre los 
aspectos señalados en la nota realizada al lng. Formoso y a modo de evitar 
futuros malos entendidos al respecto, se acuerda publicar la Política de 
Recursos Humanos de INIA en los medios de prensa, la cual incluye los 
criterios utilizados para los retiros incentivados de los investigadores de la 
Institución. El lng. Agr. Rodolfo lrigoyen y el Dr. Álvaro Bentancur informan 
también sobre comentarios recibidos acerca de la nota real izada al lng. 
Formoso y la política de retiros incentivados que se está desarrollando en el 
Instituto. 

Correo electrónico del lng. Agr. Alejandro Morón recibido en Presidencia del 
Instituto relacionado a la situación de su retiro. Informa sobre el contenido de 
dicho correo electrónico respecto a la propuesta efectuada por el lng. Morón y 
su situación de retiro de la Institución. La Junta Directiva luego de analizar el 
contexto, acuerda no avalar los aspectos establecidos en dicha propuesta y 
enviar un comunicado a todo el Personal del Instituto con la Política a seguir de 
Recursos Humanos para su toma de conocimiento. 

Entrevista junto con el Cr. Leonardo Hespanhol (Gerente de Administración& 
Finanzas de INIA) con el Prof. Pedro Apezteguía (Director General de 
Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas) y con el Ec. Michael 
Borchardt (Director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía 
y Finanzas) por contrapartida del adicional del IMEBA destinado al Instituto. En 
breve se mantendrá una instancia de intercambio con el Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca al respecto. En dicha reunión se aborda también el estado 
de situación de la deuda que mantiene Uruguay con el Fondo Regional de 
Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) 

lng. Agr. Mario García 

Informa sobre gira realizada por los investigadores del Grupo de Desarrollo de 
Riego pertenecientes a INIA, Facultad de Agronomía y Facultad de Ingeniería a 
los diversos ensayos de riego que se tienen instalados en el Centro Regional 
Sur de Fagro, en INIA La Estanzuela, en la Estación Mario Cassinoni de la 
Facultad de Agronomía, en el Establecimiento El Junco en el Departamento de 
Salto y en un establecimiento en Tambores en el Departamento de 
Tacuarembó. Destaca el buen estado de los ensayos observados de cultivos y 
pasturas. 

En el marco de la gira se realizó una reunión de los participantes en la que se 
avanzó en la propuesta de un Programa Nacional de Investigación en Riego de 
Cultivos y Pasturas, coordinado para todas las instituciones antes 
mencionadas. Para seguir avanzando en la propuesta se resolvió la realización 
de tres actividades específicas: la ejecución de otra gira a predios comerciales 
que ya incluyen el riego como práctica, un Taller de Trabajo con Productores 
que riegan para detectar las trabas técnicas detectadas que deberían ser 

' levantadas por la investigación y por último un Taller con Técnicos relacionados 
al área de lechería para esbozar escenarios futuros de los sistemas de 
producción lechera con la incorporación del riego. 
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Posteriormente, informa sobre la reunión mantenida con el lng. Agr. Luis 
Aldabe, Director General de Desarrollo Productivo de la Intendencia Municipal 
de Canelones. Plantea la necesidad de realizar actividades de capacitación 
técnica en diseño y construcción de fuentes de agua. Se acuerda hacer dichas 
actividades en coordinación IMC-INIA-FAGRO-PPR. 

lng. Agr. Mario Costa 

Participación en la convocatoria de la Comisión Nacional de Fomento Rural a 
referentes y organizaciones, 15.02.2011. Se analizan la concentración de la 
tenencia de la tierra y recursos naturales; legislación vigente de la misma, 
tributación y exoneraciones para el fomento de las inversiones, visualizándose 
la necesidad de reivindicar el rol que cumple la Producción Familiar desde el 
punto de vista económico y social para el manejo raciona l de los recursos 
naturales y para la soberanía agropecuaria. 

Dr. Alvaro Bentancur 

Participación en la Reunión del Consejo Directivo de la Federación Rural , 
18.02.2011 . Informa sobre comentario recibido sobre el Plan de Retiros 
Incentivados de INIA. 

Se intercambian puntos de vista sobre premios INIA para estudiantes de 
maestría de la Facultades de Veterinaria y Agronomía. 

Informa sobre la firma del Convenio INIA-Sociedad Rural de Durazno a 
realizarse el 26.02.2011, para articular trabajo en conjunto entre ambas partes. 

Dr. Pablo Zerbino 

Participación en reunión de la Asociación Rural del Uruguay. Informa allí sobre 
su participación en la Junta Directiva de INIA. Asimismo comunica que la 
Asociación Rural del Uruguay manifiesta interés de evaluar la eficiencia de 
inversiones en investigación agropecuaria y la asignación de recursos a 
diferentes áreas. Por tal motivo, el lng. Agr. Enza Benech indica al Dr. Zerbino 
de las consultorías contratadas por INIA ("Evaluación del Impacto Económico, 
Social y Ambiental de la Investigación del INIA en Arroz y Lechería-1990-2005", 
y "Evaluación de Impactos económicos, sociales y ambientales de la inversión 
en investigación realizada por el INIA en el período 1989-2009 "), respecto a la 
asignación de recursos en distintas áreas y su eficiencia 

- lng. Agr. Rodolfo lrigoyen 

Tacuarembó en un establecimiento en Tambores, destacando la buena 
concurrencia que tuvo la misma y la buena calidad del contenido de la 
discusión all í planteada. 
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TEMAS CENTRALES 

Encuesta salarial 

Con la presencia de integrantes de Pricewaterhouse Coopers Uruguay, Pablo 
Schinca y rossana Grosso, de la Lic. Mónica Cantileno y del Cr. Leonardo 
Hespanhol se efectúa la presentación de resultados de la encuesta especial de 
remuneraciones y beneficios adicionales realizada por PricewaterhouseCoopers 
Uruguay. 

Se presentan los objetivos planteados en dicha encuesta salarial de mercado y la 
metodología utilizada, visualizándose las dificultades existentes para hacer una 
comparación de los cargos específicos existentes en el Instituto con los del 
mercado privado. 

Se analizan resultados generales y se acuerda continuar con el tratamiento del 
tema en próximas sesiones. 

Perspectivas de Convenio Salarial 

Seguidamente se analizan las perspectivas del convenio salarial con la Federación 
de Funcionarios de INIA (FEFUINIA) y con la Asociación de Profesionales 
Universitarios de INIA (APUINIA). 

Debido al vencimiento del plazo de los Convenios salariales y a las consultas 
efectuadas por los Gremios respecto a la situación de dichos convenios, se 
analizan alternativas con el fin de mantener la política retributiva alineada con la 
planificación estratégica del Instituto. 

La Gerencia de RRHH informa sobre el régimen de incrementos salariales previsto 
en el Laudo fijado por el Grupo 19, se especifica el incremento de masa salarial 
derivado de los convenios salariales 2009-201 O y se efectúa un raconto de 
convenios que INIA ha celebrado con sus funcionarios a la fecha. 

Se visualizan las posibles dificultades existentes con el incremento de la masa 
salarial para el año 2011 en relación a los recursos financieros del Instituto. 

Ante nota recibida por parte de la Directiva de Fefuinia, solicitando reunión con la 
Junta Directiva del Instituto, se acuerda designar a los lngs. Agrs. Mario García y 
Mario Costa para integrar una delegación de la Junta directiva que reciba a la 
Directiva de FEFUINIA y su asesores del PIT cNT 

Se encomienda a la Lic. Mónica Cantileno para que junto con los Asesores 
Jurídicos del Instituto, estudie eventuales modificaciones al Estatuto del 
Funcionario. 

Implementación del PEI, Planes de las gerencias. 

El lng. Agr. Alfredo Picerno informa sobre el proceso de planeamiento 
estratégico seguido hasta el momento y los pasos a seguir. 
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Seguidamente y junto a los lngs. Agrs. Marcelo Salvagno y José Silva, a la Lic. 
Mónica Cantilena y al Cr. Leonardo Hespanhol se hace una presentación 
preliminar de los planes de las cuatro Gerencias de INIA para el año 2011 , y 
para el quinquenio, vinculados con los Objetivos y Directrices estratégicos y 
las acciones estratégicas asociadas al respecto de cada una de las Gerencias 
del Instituto, para luego establecer indicadores para el Personal de la 
Institución, de fácil entendimiento y acción. 

Asimismo, El Director Nacionsl informa que se está avanzando en la definición 
de la agenda de investigación y en la elaboración de una propuesta para 
extender los lineamientos del Plan Estratégico a las Regionales de INIA. 

La Junta Directiva reconoce la calidad del trabajo realizado tanto por el Director 
Nacional como por los Gerentes, aclarando que es una buena herramienta para 
ordenar el trabajo existente, planificar y establecer prioridades. Se acuerda 
seguir con el tratamiento de este tema en futuras sesiones de Junta Directiva 
para ir mostrando los avances que se van realizando al respecto. 

Criterios para la asignación de fondos a la investigación 

Luego de discutir el proceso de planeamiento estratégico y los planes de las 
cuatro Gerencias para los próximos cinco años, el director Nacional presenta 
documento para apoyar la discusión y toma de decisión de la Junta Directiva, 
presentando un análisis de criterios para la asignación de fondos a los 
diferentes temas, problemas y propuestas identificadas para la agenda de 
investigación. Luego de intercambiar puntos de vista sobre el tema , se acuerda 
continuar con el tratamiento del tema en próximas sesiones .. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Reunión de FEFUINIA con Junta Directiva del Instituto. Fecha a combinar y 
solicitud de FEFUINIA. Se acuerda que los lngs. Agrs. Mario García y Mario 
Costa reciban a la Directiva de FEFUINIA el jueves 3 de marzo de 2011 en 
INIA Dirección Nacional. 

Posibilidad de cambio de sede de sesión de Junta Directiva del 21-22/03/2011 . 
Informe del Director Nacional. Visto que el 20 de marzo se inaugura la 
Expoactiva 2011 , se acuerda trasladar la sesión del 21 y 22 de marzo de INIA 
Tacuarembó al Complejo Palmar, participándose el día 20 de marzo de la 
Expoactiva y el 22 de marzo se recorrerá la citada exposición. 

Evaluación de desempeño del lng. Agr. Carlos Rivas. Informe de la Gerencia 
Programática Operativa y autoevaluación del lng. Agr. Carlos Rivas. Al 
haberse cumplido dos años de desempeño en el cargo y teniendo en cuenta el 
informe presentado por el Gerente Programático Operativo Nacional y el 
informe de autoevaluación del lng. Agr. Carlos Rivas, la Junta Directiva 
~suelve, la renovación del contrato del lng. Agr. Carlos Rivas como Director de 
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Programa Nacional de Citricultura, hasta el 23.12.2012, debiendo incorporar en 
lo que le resta del mandato las indicaciones surgidas de la evaluación. 

Evaluación de desempeño de la lng. Agr. Aelita Moreira. Informe del Director 
Nacional y autoevaluación de la lng. Agr. Aelita Moreira. Al haberse cumplido 
dos años de desempeño en el cargo la Junta Directiva resuelve, la renovación 
del contrato de la lng . Agr. Aelita Moreira como Director Regional de INIA Las 
Brujas, hasta el 2.06.2012, debiendo incorporar en lo que le resta del mandato, 
las indicaciones surgidas de la evaluación. 

Secretaría de Junta Directiva y Presidencia. El Director Nacional presenta 
informe, relativo al tema y propone que en aras de velar por el desarrollo 
profesional de los colaboradores del Instituto y por la mejora del 
funcionamiento, se traslade a la Sra Leila Rodríguez como Secretaria de la 
Regional INIA- Las Brujas y a la Sra. Laura Gutiérrez como Secretaria de Junta 
Directiva y Presidencia. El Sr. Pte. informa de reuniones mantenidas junto con 
el Director Nacional con las involucradas y con la lng . Agr. A. Moreira. Se 
aprueba 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la lng. Agr. Ma. Teresa Federicci en "Defensa de Tesis de 
Doctorado y Entrega formal de versión definitiva", 25.02.201 1-25.03.2011 , 
Universidad Estadual Paulista, Campus de Jaboticabal-Brasil. 
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. José Velazco en "Capacitación corta", 22.03.2011-
22.03.2011 , CSIRO -New South Wales, Armidale, Inglaterra. 
Financiación: CA 3364 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 "Control biológico de plagas en 
sistemas de Cultivos Protegidos con utilización de mallas antiinsectos", 12-
24/02/2011, Almería-España. Financiación: CA 3356 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional 

Participación del lng. Agr. Ignacio Aguilar en "Workshop: Selección genómica 
en el mejoramiento animal", 2.03.2011 , Buenos Aires-Argentina. 
Financiación: externa (UBA) Autorización del Comité de Coordinación 
Regional , de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Jorge Sawchik en Global Research Aliance (GRA) 
Senior Officials Meeting, 28.02.2011-4.03.2011 , París-Francia. 
Financiación: CA 3496 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional , de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

~ 
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Participación del lng . Agr. Álvaro Roel en GRA-Senior Officials Meeting, 
28.02.2011-4.03.2011 , París-Francia. 
Financiación: CA 3239 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional , de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la Lic. Verónica Ciganda en "Global Research Alliance-2nd 
Senior Officials Meeting", 28.02.2011 -4.03.2011 , París-Francia. Autorización 
del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática Operativa y 
del Director Nacional 

Participación de la Dra. Stella Zerbino en "Pasantía requerida para el Programa 
de Doctorado", 4-8.04.2011 , Passo Fundo-Brasil. 
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. Alberto Fassio en Recorrida de "Recorrida de 
ensayos INIA-DAS", 22-24.02.2011 , Gualeguay-Argentina. Financiación: 
externa (DAS-Dow AgroScience). Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la lng. Agr. María Emilia Darino en Recorrida de "Recorrida de 
ensayos INIA-DAS", 22-24.02.2011 , Gualeguay-Argentina. 
Financiación: externa (DAS-Dow AgroScience). Autorización del Director 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Siendo las 19.30 horas se levanta la sesión. 

RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Treinta y Tres, los días 7 y 8 de marzo de 2011 , a las 9:00 hrs., 
la próxima sesión de la Junta Directiva. 

3619/11 Se aprueba la renovación de contrato del lng. Agr. Carlos Rivas, 
como Director de Programa Nacional de Citricultura, en función de 
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su evaluación de desempeño, encomendándose en particular dar 
cuenta de las oportunidades de mejor señaladas .. (La expresión 
de motivos se acompaña al final del Acta). 

Se aprueba la renovación de contrato de la lng. Agr. Aelita 
Moreira, como Director Regional de INIA Las Brujas, en función 
de su evaluación de desempeño, encomendándose en particular 
dar cuenta de las oportunidades de mejor señaladas. (La 
expresión de motivos se acompaña al final del Acta). 

Se aprueba que la Sra. Leyla Rodríguez pase a desempeñar 
funciones como Secretaria de la Regional INIA Las Brujas y la 
Sra. Laura Gutiérrez como Secretaria de Junta Directiva y 
Presidencia en INIA. Dirección Nacional (La expresión de motivos 
se acompaña al final del Acta). 

En el marco del Programa de Saneamiento de Citrus, se resuelve 
acogerse al nuevo sistema y a su marco legal y dejar de realizar 
el Saneamiento de Citrus a empresas privadas que INIA viene 
realizando hasta el momento. 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la lng. Agr. Ma. Teresa Federicci en "Defensa de Tesis de 
Doctorado y Entrega formal de versión definitiva", 25.02.2011-25.03.2011 , 
Universidad Estadual Paulista, Campus de Jaboticabal-Brasil. Financiación: 
CA 3286 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. José Velazco en "Capacitación corta", 22.03.2011-
22.03.2011, CSIRO - N.ew South Wales, Armidale, Inglaterra. 
Financiación: CA 3364 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. José Buenahora en "Control biológico de plagas en 
sistemas de Cultivos Protegidos con utilización de mallas antiinsectos", 12-
24/02/2011, Almería-España. Financiación: CA 3356 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Ignacio Aguilar en "Workshop: Selección genómica 
en el mejoramiento animal", 2.03.2011 , Buenos Aires-Argentina. 
Financiación: externa (UBA) 

Participación del lng. Agr. Jorge Sawchik en Global Research Aliance (GRA) 
Senior Officials Meeting, 28.02.2011-4.03.2011 , Paris-Francia. 
Financiación: CA 3496 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Alvaro Roel en GRA-Senior Officials Meeting, 
28.02.2011-4.03.2011 , Paris-Francia. Financiación: CA 3239 F.F. 050. 
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Participación de la Lic. Verónica Ciganda en "Global Research Alliance-2nd 
Senior Officials Meeting", 28.02.2011 -4.03.2011, Paris-Francia. 

Participación de la Dra. Stella Zerbino en "Pasantía requerida para el Programa 
de Doctorado", 4-8.04.2011 , Passo Fundo-Brasil. Financiación: CA 3365 F.F. 
050. 

Participación del lng. Agr. Alberto Fassio en Recorrida de "Recorrida de 
ensayos INIA-DAS", 22-24.02.2011 , Gualeguay-Argentina. Financiación: 
externa (DAS-Dow AgroScience). 

Participación de la lng. Agr. María Emilia Darino en Recorrida de "Recorrida de 
ensayos INIA-DAS", 22-24.02.2011 , Gualeguay-Argentina. 
Financiación: externa (DAS-Dow AgroScience). 

~ e 



En INIA Las Brujas, el martes 23 de febrero de 2011 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 del Dr. Pablo 
Zerbino y de los lngs. Agrs. Mario García, Rodolfo lrigoyen y Alfredo Picerno. 
Asisten también el Dr. Alvaro Alvaro Bentancur y el lng. Agr. Mario Costa. 

La Junta Directiva recibió al Director Gral. de Desarrollo Productivo de la 
Intendencia de Canelones, lng. Agr. Luis Aldabe y al Director de Desarrollo 
Rural, lng. Agr. Nelson Larzábal. 

En la oportunidad se analizó la propuesta del plan de actividades para el ano 
2011 en el marco del convenio recientemente firmado entre ambas 
instituciones. 

Se trabajó en la identificación de los temas en los cuales INIA como institución 
y desde el punto de vista de la investigación y desarrollo tecnológico puede 
apoyar a la Intendencia de Canelones, en el trabajo de ésta con los 
productores a través de su dirección de desarrollo rural. 

Según palabras del Presidente de INIA, lng. Enzo Benech existe un plan de 
trabajo en ejecución, pero interesa focalizar las demandas, conociendo cuáles 
son los problemas que los productores necesitan solucionar y cómo INIA puede 
colaborar. 

Posteriormente, la Junta Directiva visitó dos predios hortícolas del 
departamento de Canelones, cuyos responsables tienen vínculos con INIA Las 
Brujas. Participaron de la recorrida acompaf\ando a la Junta Directiva los lngs. 
Agrs. Aelita Moreira, Francisco Vilaró, Claudio García, Adriana Reggio, Tec. 
Agr. Gustavo Rodríguez, Lic. Mónica Trujillo y el Sr. Artigas Bianchi. 

En primera instancia se visitó al Sr. José Luis Cherici (Ruta 11 km. 162); 
productor hortícola - ganadero que trabaja con cebolla, zanahoria, ganadería 
y avicultura. Es un establecimiento familiar, de 70 has, relativamente 
consolidado desde el punto de vista tecnológico y comercial. Durante la 
ejecución del proyecto Predeg, recibió asistencia técnica formal. Actualmente 
colabora con INIA en la validación de nuevos cultivares de cebolla, para 
ampliar oportunidades comerciales, en este rubro. 

La segunda visita fue al predio del Sr. Horacio La Cruz (Ruta 11 km. 145), 
productor del Plan Tomate Industria del MGAP con participación en el 
emprendimiento patrocinado por Copronec. La Cruz colabora con este Plan 
mediante la producción de semilla y conducción de pruebas para evaluación de 
cultivares comerciales de tomate, incluyendo variedades desarrolladas por 
INIA. Se considera que el cultivo visitado presentaba buen potencial de 
rendimiento, permitiendo constatar opciones favorables en adaptación de 
cultivares difundidos por INIA.. 

Al finalizar la recorrida, el lng. Benech destacó el relacionamiento que tienen 
los técnicos de INIA con los productores. A su · ·cío, esto contribuye a que la 
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institución "aterrice" en el territorio y que la investigación tenga resultados 
concretos. 
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