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ACTA920 

En INIA-Glencoe, el lunes 16 de mayo 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, con la presencia de los lngs. Agrs. 
Mario García, Rodolfo lrigoyen y Alfredo Picerno. Asiste también el Dr. Álvaro 
Bentancur. 

El Dr. Pablo Zerbino y el lng. Agr. Mario Costa se excusan por no poder asistir 
a la sesión de Junta Directiva. 

Se aprueba el acta 919. 

PREVIOS 

lng. Agr. Enzo Benech 

Reunión de directivos y técnicos de INTA e INIA, La Estanzuela 10 de mayo. 
Informa de su participación en la misma junto con los lngs. Agrs. Mario García, 
Rodolfo lrigoyen y Pablo Zerbino, valorando muy positivamente la actividad y 
reafirmando la necesidad de cumplir en los plazos acordados con las siguientes 
etapas de definición de actividades conjuntas (en 30 días informe sobre la 
reunión, en 90 días presentar plan de trabajo). Señala asimismo que la próxima 
reunión se desarrollará en el Centro Regional de INTA Castelar con la 
participación de técnicos en mejoramiento genético vegetal. 

Llamados para la provisión de cargo de Director del Programa Nacional de 
investigación en producción hortícola y de Director del Programa Nacional de 
investigación en producción de arroz. Informa de su participación en los 
tribunales asesores en la selección para los cargos referidos, junto con el lng. 
Agr. Rodolfo lrigoyen. 

Reunión con D. Darryl Dunn, Embajador de Nueva Zelanda y con los Sres. 
Ricardo Baluga- Encargado de Relaciones Internacionales del MGAP y Chris 
Hawley - Director de Relaciones Internacionales y Desarrollo de la Universidad 
Tecnológica, 4/05/2011, MGAP. Informa que se analizaron aspectos de la 
misión oficial a Nueva Zelanda a realizarse en el mes de agosto. 

Reunión con el Dr. Juan Carlos Ojeda Viglione, Embajador de Uruguay en la 
República Islámica de Irán, 5.05.2011. 

Reunión con el Sr. David Margen-Consejero Agrícola Comercial de la 
Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Argentina. Informa que se 
analizaron temáticas relacionadas al Proyecto de Agrobiotecnología en el 
USDA. 

Acto de cambio de autoridades en la Comisión Directiva de la Sociedad de 
Criadores de Hereford, 9.05.2011. Informa sobre su participación en el mismo. 
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Firma del Acuerdo para la puesta en marcha del Programa de Desarrollo de 
Ciencias y Tecnologías Agropecuarias y Agroindustriales (PEDEAGRIND), 
13.05.2011, Sala Maggiolo, UdelaR. Recuerda que este Programa ínter 
institucional, elaborado a partir de una solicitud del Gabinete Ministerial de la 
Innovación, apunta al desarrollo las ciencias, tecnologías, e innovaciones 
agropecuarias y agroindustriales, enfatizando el trabajo en redes 
multidisciplinarias e interinstitucionales. Señala que creará capacidades de alto 
nivel en la formación de recursos humanos especializados y en el desarrollo de 
líneas de investigación e innovación, impulsará la competitividad del sector a 
nivel internacional e incluirá iniciativas transversales que garanticen la 
sostenibilidad ambiental y social de estas actividades estratégicas para el 
futuro nacional. Por lo expuesto valora muy positivamente que finalmente se 
haya llegado a la firma del Convenio en cuya ejecución el Instituto deberá 
desempeñar un papel destacado. 

Videoconferencia con el Personal del Instituto. Informa de la propuesta de, 
dando continuidad y profundizando la política de comunicación directa con los 
colaboradores el Instituto, en el día de mañana la Junta directiva dirija un 
mensaje vor videoconferencia a todos los colaboradores. Propone como 
contenidos de este mensaje, poner en conocimiento al personal sobre diversos 
aspectos del funcionamiento del Instituto (visita de la Delegación de INTA a 
INIA, firma del PEDEAGRIND, firma del Convenio con la UdelaR para la 
instalación del CENUR en INIA Tacuarembó, situación con el PROCISUR, 
situación de ingresos económicos, etc.) así como expresar el reconocimiento 

· por el esfuerzo desarrollado por los colaboradores en la culminación y 
aplicación del Plan Estratégico Institucional. Los demás Directivos concuerdan 
con la propuesta. 

Invitación recibida del Edil Carlos Masseda para participar de una instancia de 
intercambio con la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar, 18.05.2011, 
para la búsqueda de formas de interacción. Informa sobre su próxima 
participación en la misma junto con el lng. Agr. Fernando Carrau, Director de 
INIA-SG. 

- lng. Agr. Mario García 

Jornada CREA de riego, 5.05.2011, Ciudad de Libertad. Informa sobre su 
participación en la misma destacando el trabajo en conjunto realizado por los 
técnicos de la Facultad de Agronomía y del INIA para la elaboración de 
presentaciones en conjunto para dicha Jornada. La misma fue dirigida a 
miembros de CREA y público en general. Las exposiciones realizadas fueron 
en base a una recorrida de un sistema de riego de pasturas en el 
Establecimiento del Sr. J. L. Avondet y Familia, exposiciones junto con el lng. 
Pablo Bachino sobre Sistemas de riego inversiones y costos operativos, 
presentaciones de los lngs. Agrs. Luis Giménez, Jorge Sawchik y Pablo 
Chilibroste sobre las respuestas a la tecnología y la presentación de tres casos 
CREA en los Establecimientos "La Ensenada" en Cerro Largo -
Establecimiento del Sr. J. L. Avo et y Familia 
Establecimiento "La Perdiz" en Soriano . 
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Reunión en OPYPA-MGAP, 10/05/2011. Informa sobre la reunión preparatoria 
junto con los lngs. Agrs. Alvaro Roel y Claudio García (INIA); y Alicia Martins
Walter Baethgen y Jorge Marzarolli (MGAP) para la Organización del Programa 
de Aguas del Banco Mundial. Se plantea una serie de actividades que ya están 
en marcha por el Grupo de Desarrollo de Riego y algunas acciones concretas 
para poder desarrollarlas. Para esto, se realizarán dos Talleres: el primero el 
31.05.2011 en la Sociedad Rural de Durazno con los asesores de los 
productores para discutir la problemática y el segundo se realizará con los 
investigadores que realizan trabajos de riego en lechería. Destaca la buena 
coordinación que existe entre ambas partes por esta temática. 

Llamado para la provisión de cargo de Coordinador de la Unidad de Agroclima 
y Sistemas de la Información. Informa sobre su participación en el Tribunal de 
asesor del llamado. 

Reunión con los lngs. Agrs. Fernando Carrau y Fernando Rivas. Informa sobre 
su participación en la misma junto con los lngs. Agrs. Pablo Zerbino y Alfredo 
Picerno de acuerdo a lo acordado en la anterior sesión. Señala el clima 
constructivo de la reunión y valora que se alcanzaron los objetivos propuestos 

· para la misma. 

Revista Agrociencia. Plantea la necesidad de revisar la representación 
institucional en el comité editor, tal como ya lo hizo la Facultad de Agronomía, 
siguiendo los criterios del sistema Scielo. Señala asimismo que le Revista es 
un excelente instrumento, dado que es arbitrada y se encuentra en el sistema 
Scielo, para la publicación por parte de investigadores del Instituto, aspecto que 
posibilita una mejor calificación en el Sistema Nacional de Investigadores. 

Participación de técnicos del Instituto en congresos en el exterior. Reitera la 
necesidad de que este tipo de salidas estén asociadas a la presentación de 
algún trabajo y de que en caso que así no sea, se justifique adecuadamente la 
participación. Destaca que en todos los casos es necesario disponer, tal como 
está dispuesto en el protocolo de salidas al exterior, de un breve informe de la 
participación en la actividad. 

-lng. Agr. Rodolfo lrigoyen 

Llamados para la provisión de cargo de Director del Programa Nacional de 
investigación en producción hortícola y de Director del Programa Nacional de 
investigación en producción de arroz. Informa de su participación en los 
tribunales asesores en la selección para los cargos referidos, junto con el lng. 
Agr. Enzo Benech 

Reunión de directivos y técnicos de INTA e INIA, La Estanzuela 10 de mayo. 
Informa de su participación en la misma junto con los lngs. Agrs. Enzo Benech, 
Mario García, valorando muy positivamente la actividad. 

Divulgación de actas de la Junta Directiva del Instituto. Plantea la necesidad de 
que en la página web del Instituto se coloquen no olamente las Resoluciones 
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adoptadas por la Junta Directiva sino también el texto completo de las actas. 
Los demás Directivos concuerdan con el plante por lo que se resuelve 
encomendar al Director Nacional disponga los procedimientos necesarios para 
que las actas de las sesiones de la Junta Directiva sean publicadas completas 
en la página web del Instituto. 

-Dr. Álvaro Bentancur 

Se excusa por tener que retirarse antes de la sesión y no poder participar de 
las actividades previstas para el martes 17 de mayo 

TEMAS CENTRALES 

Unidad Experimental Glencoe: Plataforma de investigación y desarrollo 
interno y externo 

Se incorporan a la sesión los lngs. Agrs. Gustavo Ferreira, Marcelo Salvagno, 
José Silva, Fabio Montossi, Ignacio de Barbieri y Mónica Rebuffo. 

El Director Regional de INIA Tacuarembó, lng. Agr. Gustavo Ferreira, presenta 
una síntesis de los desafíos que enfrenta la Regional hoy en día, logros 
obtenidos hasta el momento y aspectos relativos a INIA GLENCOE que 
deberían ser considerados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan 
Directriz Regional, para transformar a la Unidad Experimental y Demostrativa 
en un Centro de referencia para la investigación y en una plataforma que sirva 
para apoyar a la educación. 

El lng. Agr. Ignacio de Barbieri, Responsable de la gestión de la Unidad 
Experimental Glencoe, presenta informe sobre el funcionamiento de la misma, 
principales características, relación interna y externa de la misma con el medio, 
su estructura organizacional, reporte financiero, acciones desarrolladas 
actualmente para mejorar el funcionamiento y su relación con los diferentes los 
Programas de Investigación que tienen actividades en la Unidad Experimental. 

El lng. Agr. Fabio Montossi Director de Programa Nacional de investigación en 
Producción de Carne y Lana, presenta informe acerca de las temáticas 
abarcadas por el Programa, proyectos desarrollados por el mismo, el escenario 
actual de la ganadería extensiva, los temas estratégicos derivados del PEI que 
debe abarcar el Programa para dar soluciones eficaces a la demanda existente 
y los desafíos y oportunidades para la producción ganadera extensiva del 
Uruguay. Se intercambian puntos de vista acerca de la necesidad de 
desarrollar la innovación tecnológica y la competitividad de la producción ovina 
del Uruguay y cómo reflejar esto en el escenario de la Unidad Experimental 
GLENCOE, y la necesidad del fortalecimiento de acciones estratégicas para 
convertir al GLENCOE en un centro de referencia en investigación y 
capacitación. 

La lng. Agr. Mónica Rebuffo, Directora del Programa Nacional de investigación 
en Pasturas y Forrajes, presenta una síntesis de la situación actual de los 
pmyectoo de ;oveoUgacióo ojeo~ pcogcama, objet"°' de'"' m;'m"' 
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y los recurso humanos con que cuenta actualmente el Programa. Se 
intercambian ~ ntos de vista, señalándose la necesidad de fortalecer el 
posicionamient · del Instituto en la temática de campo natural. 

Se acuerda e comendar al lng. Agr. Benech, tomar contacto con las 
autoridades del Instituto Nacional de Colonización, a los efectos de establecer 
un Convenio d , Cooperación que, teniendo en cuenta la condición de que el 
INIA es arrendatario del INC en el predio de la Unidad Experimental de 
Glencoe, permi ;a estabilizar esta situación y al mismo tiempo la colaboración 
del Instituto con los demás colonos de la zona. 

Unidad Experi ental Glencoe: Proyecto de desarrollo 

Con la presencia del Sr. Carlos Mussini y de la Lic. Mónica Cantilena se 
presenta un a~~álisis de la infraestructura edilicia actual de la Unidad 
Experimental G · ENCOE y una propuesta de los cambios necesarios que se 
deben desarroll r para atender las deficiencias detectadas, priorizando la 
mejora de las cdndiciones habitacionales de los colaboradores, en el marco de 
una propuesta d desarrollo de largo plazo. 

Se recorren las i stalaciones de la Unidad Experimental. 

Posteriormente, finalizada la propuesta, la Junta Directiva resuelve que en un 
plazo no mayor die 30 días, se le presente una propuesta de una primer fase de 
desarrollo de la lrfraestructura que permita una estadía confortable, ajustada a 
los criterios de ~usteridad impulsada por la Junta Directiva, elaborada por la 
Unidad de infraestructura y mantenimiento, la Dirección Regional de lnia
Tacuarembó, elJlng. Agr. Ignacio de Barbieri y las Gerencias de Recursos 
Humanos y Adm nistración y Finanzas. 

TEMAS DE LA IRECCION NACIONAL 

Próximas sesio~es de Junta Directiva. Se acuerda realizar las próximas 
sesiones de Junta Directiva de acuerdo al siguiente calendario: 30-31.05.2011 
INIA Treinta y T~s, 13-14.06.2011 INIA Salto Grande, 27-28.08.2011 INIA La 
Estanzuela y 11-12.07.2011 INIA Las Brujas. 

Recurso interpue~to por la funcionaria lng. Agr. Ana Bertalmio contra la sanción 
disciplinaria aplicbda por el Director Regional de Salto Grande. Informe de la 
Gerencia de RecLrsos Humanos. Se resuelve no hacer lugar a la impugnación 
de la sanción di~ciplinaria aplicada a la lng. Agr. Ana Bertalmío. El lng. Agr. 
Mario García voté negativamente esta Resolución, por valorar más la libertad y 
el derecho de caba funcionario de manifestar sus opiniones, que el hecho de 
que esto se hagjpor los canales formales utilizados en la Institución. 

Situación INIA S lto Grande. Informe del Director Nacional. Vista la existencia 
de una nota, critibando en términos agraviantes el procedimiento utilizado en 
determinados llarlnados realizados en la Institución, la transparencia de los 
mismos y la san ión impuesta a la lng. Agr. Ana Bertalmío, la Junta Directiva 
valora que no h bo irregularidad alg~~n e.I procedimiento utilizado en los 
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llamados relaci nades a la Estación Experimental de INIA Salto Grande y que 
no existe dud alguna de la transparencia de los mismos, por lo que se 
resuelve respa dar lo actuado por el lng. Agr. Fernando Carrau, Director 
Regional de ll)JIA-SG y la Lic. Mónica Cantileno, Gerente de Recursos 
Humanos. El lrlg. Agr. Mario García entiende que no hubo irregularidades y 
comparte el re~aldo a lo actuado. Sin embargo señala que en su opinión, la 
citada nota no s agraviante y señala aspectos de estos concursos que si bien 
no invalidan los mismos, se deberían corregir en el futuro. 

Paralelamente le resuelve instar a todos los colaboradores del Instituto a 
realizar los coihentarios, aportes, valoraciones, etc. sobre las diferentes 
decisiones que $e adoptan en el Instituto, respetando la diversidad y pluralidad 
de opiniones, través de los procedimientos y canales de comunicación 
establecidos. 

Investigación A ministrativa por venta de cabras en INIA Las Brujas. Informe 
del Director acional presentando los resultados de la investigación 
administrativa litada adelante por el Dr. Alejandro Castello por resolución del 
Director Nacion 1 del 08.02.11. Se resuelve aplicar una observación escrita a 
la lng. Agr. Aeli a Moreira, por concluirse que en el procedimiento seguido en 
las donaciones 1 /o ventas de cabras de la Estación Las Brujas, luego de 
analizar detenidámente el expediente de la investigación, sus resultancias y los 
descargos efect~adas por la lng. Agr. Aelita Moreira, la Junta concluye que la 
actuación de la lhg. Agr. Aelita Moreira, si bien correcta en sus objetivos, en su 
forma no contHbuyó al mejor desarrollo del relacionamiento con los 
colaboradores dél Instituto. 

1 

Instalación de GLS en flota de vehículos de la Institución. Informe del Gerente 
de Administración y Finanzas. Se aprueba la contratación de dicho servicio 
para toda la floi de las Estaciones Experimentales de La Estanzuela, Salto 
Grande, Treint y Tres y Dirección Nacional Instituto a la Empresa 
ROYTRONIC. e encomienda al Director Nacional elaborar, en coordinación 
con los Directo~s Regionales y la Gerencia de Recursos Humanos, los 
criterios bajo los cuales la Secretaria de Presidencia y Junta Directiva elabore 
informes periódi s. 

Gastos en Difusión y Transferencia de Tecnología realizados por el Instituto. 
Informe de la Getncia de Administración y Finanzas estimando que no menos 
del 20% del gas o anual del Instituto se aplica a estas actividades. Se toma 
conocimiento y s valora como muy importante la contribución que el Instituto 
realiza al Siste a Nacional de Transferencia a través de sus actividades 
cotidianas. 

Llamado para la revisión de cargo de Coordinador de la Unidad de Agroclima 
y Sistemas de la Información {GRAS). Informe del Tribunal de Selección. Se 
aprueba la cont atación del lng. Agr. Agustín Giménez para el cargo de 
Coordinador de 1 Unidad de Agroclima y Sistemas de la Información {GRAS), 
a partir del 17 de )unio de 2011. 
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Llamado para a prov1s1on de cargo de Director de Programa Nacional de 
Investigación e Producción Hortícola. Informe del Tribunal Asesor en el 
proceso de se ección. Se aprueba la contratación del lng. Agr. Gustavo 
Giménez para ~I cargo de Director Programa Nacional de Investigación en 
Producción Hortícola, a partir del 17 de mayo de 2011. 

Llamado para la provisión de cargo de Director de Programa Nacional 
Investigación en Arroz. Informe del Tribunal Asesor en el proceso de selección. 
Se aprueba la 9ontratación del lng. Agr. Álvaro Roel para el cargo de Director 
Programa Naciolnal de Arroz, a partir del 15 de agosto de 2011, plazo suficiente 
para que el lng. Roel cumpla con los compromisos previamente asumidos por 
la Institución ha ta el momento. 

Llamados para /ia provisión de cargo de Investigador en Producción de Carne 
de Calidad y d9¡ cargo de Investigador en Alimentación y manejo de ovinos 
para la producc¡ón de lanas y carne ovina de calidad. Informe del Tribunal 
Asesor en el prdceso de Selección. Se aprueba la contratación de la lng. Agr. 
Ximena Lagormársino, como Investigador Asistente en Producción de Carne de 
Calidad, a partiq del 23 de mayo de 2011 y del lng. Agr. Daniel Gutiérrez para 
el cargo de Investigador Asistente en Alimentación y Manejo de Ovinos para la 
Producción de Llanas y Carne Ovina de Calidad, a partir del 23 de mayo de 
2011. A su ve~. se toma conocimiento de lo informado por el Tribunal que 
destaca otras pbstulaciones por lo que se encomienda a las Gerencias de 
Recursos Humahos y Programática Operativa, la confección de una nota a 
estos postulante en la que se le comuniquen esta valoración. 

Solicitud del lng Agr. Rodrigo Zarza. Informe de la Gerencia de Recursos 
Humanos. Vista la Resolución Nº 3537/10 en la que la Junta Directiva aprobó 
la modificación el artículo 14 del Estatuto del Funcionario de INIA respecto a 
la dedicación pi na del Personal Técnico al Instituto y teniendo en cuenta la 
invitación que el ng. Agr. Rodrigo Zarza ha recibido de la Intendencia Municipal 
de Montevideo ~ara participar en la Compra Directa Nº No. 403/2011 cuyo 
objeto es la conth:itación de un consultor individual o un grupo de consultores 
en estudio de dadenas de procesamiento, comercialización y mercado de 
forraje de alfalfa, marketing y procesamiento; se resuelve acceder a la petición 
del lng. Zarza en el entendido de que esta actividad no colide con los intereses 
institucionales y , ue será realizada fuera del horario de trabajo, respetando la 
dedicación plena del colaborador al INIA, tal cual establecido en el Estatuto del 
Funcionario. 

Contrato de con titución del Consorcio de Innovación de Lanas Ultrafinas del 
Uruguay (CRILU)-ARU/SCMAU/ representante de la industria textil de 
peinaduría/ repre~entante de los productores Consorciados/INIA. Borrador de 
contrato. Se apf¡ueba y se resuelve buscar un mecanismo para integrar de 
manera más acti~a al SUL (Secretariado Uruguayo de la Lana), previa consulta 
a los demás soci1s del Consorcio. 

Designación de r~presentantes institucionales para Directiva de KIM Uruguay. 
Informe del Direcror Nacional. Se resuelv designar a los lngs. Agrs. Miguel 
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Sierra y NicoláJGutiérrez, en carácter de titular y alterno respectivamente, para 
representar al 1 'stituto en la Comisión Directiva de KIM Uruguay. 

Consultoría lng Agr. Alfredo Albín. Informe de la Gerencia Programática 
Operativa. Vís~a la invitación del Banco Interamericano de Desarrollo al lng. 
Agr. Alfredo. lbín para participar de un trabajo de "Relevamiento de 
innovaciones· t nológicas existentes para pequeños y medianos productores 
agropecuarios", destinado a la Dirección General de Desarrollo Rural del 
MGAP, se apnj1eba la participación del lng. Albín en dicho trabajo, en el 
régimen de consultorías establecido en el Instituto. 

Estado de situa~ión del proyecto del FCI 4 "Desarrollo de herramientas para 
uso y manejo d 1 agua en sistemas de producción". Informe de la Gerencia 
Programática O· erativa. Se aprueba el financiamiento del referido proyecto. 
El lng. Agr. Mar\o García se retira de la sesión durante el tratamiento de este 
tema, por estar involucrado en su calidad de investigador de la UdelaR en la 
eventual ejecución del Proyecto. 

Enlaces nacion les en las Plataformas de PROCISUR Informe del Director 
Nacional y del ng. Agr. Álvaro Roe!. Se aprueba designar los siguientes 
enlaces naciona es (con independencia de la eventual colaboración de otros 
técnicos): Plata~ rma de Recursos Naturales y Cambio Climático: lng. Agr. 
José Terra; Plétaforma agricultura familiar: lng. Agr. Verónica Aguerre; 
Plataforma Redirsos Genéticos: lng. Agr. Nora Altier; Plataforma de 
innovaciones in~titucionales: lng. Agr. Miguel Sierra; Plataforma Recursos 
Hídricos: lng. Agt. Claudio García; Plataforma Calidad Integral de los Sistemas 
Agroalimentariosi lng. Agr. Fabio Montossi; Plataforma de las Tecnologías 
Emergentes: lngl Agr. Marco Dalla Rizza. Se agradece a los investigadores 
que dejan de ser\enlaces nacionales la valiosa contribución realizada. 

Representante i~stitucional en el CATI de PROCISUR Informe del Director 
Nacional. Dado !que el lng. Agr. Alvaro Roe! ha sido seleccionado como 
Director del Progtama Nacional de Investigación en producción de arroz y que, 
además es el reEresentante institucional en el PEDEAGRIND, se considera 
conveniente rele11arlo de su función como representante del INIA en el CATIE 
de PROCISUR, 1 ante la imposibilidad de poder desempeñar todas esas 
responsabilídadek simultáneamente. Se propone al lng. Agr. Gustavo Ferreira 
como nuevo repr~sentante. Se aprueba y se agradece al lng. Agr. Alvaro Roe! 
la valiosa contrib~ción realizada en el desempeño de esta representación. 

Auspicio instituci~! nal a las XXVII Reunión de la Asociación Latinoamericana de 
Producción Anim 1 (ALPA), 24-26/10/2012. Solicitud de la Dra. Raquel Pérez 
Clariget, Preside~te del Congreso. Se aprueba apoyar a las la XXVII Reunión 
de la Asociació Latinoamericana de Producción Animal (ALPA) como co
organizador del · ismo, y designar al lng. Agr. Bruno Lanfranco para integrar el 
Comité Organiza~or 

Apoyo institucion~I a las XXV Reuniones Latinoamericanas de Rizobiología 
(RELAR) y Prirrter Congreso Nacional de Microorganismos, 4-9.09.2011. 
Solicitud de la Asociación Latinoamericana de Rizobiología. Se resuelve 
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apoyar a las Reuniones Latinoamericanas de Rizobiología (RELAR) y 
Primer Congreso Nacional de Microorganismos con los pasajes del Profesor 
Michael Russell~ y el logo del Instituto para incluir en la página Web del evento. 

Apoyo institucidnal a las Terceras Jornadas uruguayas de Comportamiento 
Animal (JUCA lll), 29-31.08.2011. Solicitud del Comité Organizador de las 
Jornadas. Se t¿ma conocimiento y se encomienda al Director de Programa 
Nacional de inrestigación en Producción de Carne y Lana del INIA, la 
elaboración de tm informe para seguir con el tratamiento de este tema en la 
próxima sesión ~e Junta Directiva. 

Apoyo lnstitucio~al al Congreso Anual de la Federación Rural, 26-28.05.2011. 
De acuerdo a lo resuelto por la Junta Directiva, acerca de la reducción del 50 % 
a los aportes pa/¡a la realización de las reuniones anuales de las Gremiales que 
integran la Junta¡ Directiva, se resuelve que el aporte del 2011 para el Congreso 
Anual de la Federación Rural, será de$ 48.286. 

Nota enviada poi APUINIA el 16.05.11. La Junta Directiva toma conocimiento a 
través de la ucf Mónica Cantileno, de nota relativa a la posición del gremio 
sobre la situació~1n actual del Plan de Carrera, el Ajuste Calificado de Niveles, 
reconocimientos al Personal y la implementación de un Plan de Retiro para los 
funcionarios de 1 IA. 

Aclaración de Al.a 919/11 de Junta Directiva. Se aclara que en la citada acta, 
erróneamente, s~ denominó a la lng. Agr. Verónica Ciganda como Lic. 

1 
Capacitación en Salud y Trabajo: Exposición a Radiaciones Ionizantes. Informe 
de la Gerencia dé Recursos Humanos. Se toma conocimiento. 

Se toma conocí iento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de lng. Agr. Agustín Giménez en "XIV WIRA World Water 
Congress", 25-2 /09/2011, Pernambuco-Brasil. Financiación: CA 3491 F.F. 
050. Autorizaci1

' n de la Gerencia Programática Operativa y del Director 
Nacional. 

Participación de a lng. Agr. Guadalupe Tiscornia en "Capacitación corta en el 
manejo de model s DSSAT", 23-27/05/2011, Castelar-Argentina. Financiación: 
CA 3491 F.F. o5q. Autorización del Director Regional de INIA Las Brujas, de la 
Gerencia Prograiática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Pedro Blanco en "XXIX Reunión del Comité 
Administrativo d FLAR", 11-12/05/2011, Pelotas-Brasil. Financiación: CA 
3239 F.F 050. ALtorización del Gerente Programático Operativo y del Director 
Nacional 

Cecilia Rachid en "Curso de Ecología Forestal: 

y prod~ la maoa• '°"""''"'', 13-
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24/06/2011, pncordia-Argentina. Financiación: CA 3246 F.F. 050. 
Autorización d~I Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática y !:!el Director Nacional 

Participación dJI lng. Agr. Félix Gutiérrez en "Pasture Persystence Symposium 
2011", 10-11/0t,2011, y "Visita Ag Research y PGGF Wrightson", 12-
16/05/2011, Pal erston y Cristchurch-Nueva Zelanda. Financiación: externa 
(Grasslandsw i novation Ltd.). Autorización del Director Regional de INIA La 
Estanzuela, de 1 Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de lng. Agr. Fernando Olmos en "Reunión de trabajo grupo de 
Geonnática", 19 20/05/2011, Santa María-Brasil. Financiación: CA 3498 F.F. 
050. Autorizagión del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática y del Director Nacional 

Participación de[ la lng. Agr. Marina Castro en "2011 North American Barley 
Researchers Wdrdshop'', 5-6/06/2011, Oregon-Estados Unidos. Financiación: 
CA 3365 F.F. OSO. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la 
Gerencia Progratnática y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Raúl Gómez Miller en "Estudio sobre la significación 
de la tecnología rn predios familiares de ganadería extensiva de Tacuarembó'', 
18/04/2011, ma del Plata-Argentina. Financiación: e.e. 0153 F.F. 050. 
Autorización del Director Regional de INIA Las Brujas, de la Gerencia 
Programática O~erativa y del Director Nacional 

Siendo las 20.30 horas se levanta la sesión. 
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En INIA Glenco , el martes 17 de mayo de 2011 y siendo la hora 8:00 se reúne 
la Junta Directi~a del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
presidencia del lng. Agr. Enzo Benech, y con la presencia de los lngs. Agrs. 
Mario García, Alfredo Picerno, Gustavo Ferreira, José Silva y Marcelo 
Salvagno. 

Se realiza una recorrida por diversos ensayos desarrollados en la Unidad 
Experimental, articipando los lngs. Agrs. Fabio Montossi, Gustavo Brito, 
Mónica Rebuffol Javier Do Canto, Diego Giorello, Ignacio de Barbieri, Robín 
Cuadro, Santiago Luzardo, Marcia del Campo, Manuel Soárez de Lima, 
Enrique Pérez ~ornar y DMV Carolina Viñoles. 

Se visita estaJ1ecimiento que participa del grupo Dayque, recibiéndose 
información sobf¡e el desarrollo del mismo por parte de productores integrantes 
del grupo y sus asesores técnicos. 

A las 12:00 hs sl concluye la actividad con un almuerzo de camaradería. 

1~92 = 
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RESOLUCION S ADOPTADAS 

Se fija en INIAlTreinta y Tres, los días 30 y 31 de mayo, a las 8:00 hrs., la 
próxima sesión , e la Junta Directiva. 

3680/11 

3681/11 

3682/11 

3683/11 

3684/11 

3685/11 

3686/11 

Se resuelve no hacer lugar a la impugnación de la sanción 
disf.iplinaria aplicada a la lng. Agr. Ana Bertalmío, mantener firme 
la f ecisión del Director Regional de Salto Grande y Cometer a la 
Gerencia de Recursos Humanos la notificación de esta resolución ªJª lng. Agr. Ana Bertalmio. (La expresión de motivos se 
a , mpaña al final del Acta) 

Se~resuelve, aplicar una observación escrita a la lng. Agr. Aelita 
Mo eira, por concluirse que en el procedimiento seguido en las 
do aciones y/o ventas de cabras de la Estación Las Brujas, 
luego de analizar detenidamente el expediente de la 
investigación, sus resultancias y los descargos efectuadas por la 
lng] Agr. Aelita Moreira, la Junta concluye que la actuación de la 
lngl Agr. Aelita Moreira, si bien correcta en sus objetivos, en su 
foriha no contribuyó al mejor desarrollo del relacionamiento con 
los 1 colaboradores del Instituto. (La expresión de motivos se 
acompaña al final del Acta) 

Se bprueba la contratación del lng. Agr. Agustín Giménez para el 
car~o de Coordinador de la Unidad de Agroclima y Sistemas de la 
Información (GRAS), a partir del 17 de junio de 2011. (La 
expresión de motivos se acompaña al final del Acta) 

Se kprueba la contratación del lng. Agr. Gustavo Giménez para el 
cargo de Director Programa Nacional de Investigación en 
ProCtucción Hortícola, a partir del 17 de mayo de 2011. (La 
exptesión de motivos se acompaña al final del Acta) 

' 

Se Áprueba la contratación del lng. Agr. Álvaro Roel para el cargo 
de IDirector Programa Nacional de Arroz, a partir del 15 de agosto 
de 2011, plazo suficiente para que el lng. Roel cumpla con los 
co~promisos previamente asumidos por la Institución hasta el 
momento. (La expresión de motivos se acompaña al final del 
Actcl) 

Se lprueba la contratación del lng. Agr. Daniel Gutiérrez para el 
cargo de Investigador Asistente en Alimentación y Manejo de 
Ovinos para la Producción de Lanas y Carne Ovina de Calidad, a 
partir del 23 de mayo de 2011. (La expresión de motivos se 
aco~paña al final del Acta) 

Se Jprueba la contratación de la lng. Agr. Ximena Lagormarsino, 

oomt '"""'tiga,::-"te eo P<0doocióo de Cerne de Calidad, 

~f¿ ~,.. ~--\~-~~ ~ 
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3690/11 

3691/11 

3692/11 
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a artír del 23 de mayo de 2011. (La expresión de motivos se 
a mpaña al final del Acta) 

sJ resuelve publicar las actas de las sesiones de Junta Directiva 
enl la página Web del Instituto, siguiendo el mismo procedimiento 
qur se utiliza para la publicación de resoluciones de Junta 
Di11 ctiva. 

Se resuelve que en un plazo no mayor de 30 días, se presente a 
la unta Directiva una propuesta de una primer fase de desarrollo 
de la infraestructura de la Unidad experimental de Glencoe que 
pe ita una estadía confortable, ajustada a los criterios de 
au teridad impulsada por la Junta Directiva, elaborada por la 
Unil ad de infraestructura y mantenimiento, la Dirección Regional 
de lnia-Tacuarembó, el lng. Agr. Ignacio de Barbieri y las 
Ge~ncias de Recursos Humanos y Administración y Finanzas. 

Se resuelve respaldar lo actuado por el lng. Agr. Fernando 
Ca u, Director Regional de INIA-SG y la Lic. Mónica Cantileno, 
Ge ente de Recursos Humanos, por valorar que no hubo 
irre~ularidad alguna en el procedimiento utilizado en los llamados 
relabionados a la Estación Experimental de INIA Salto Grande y 
que1no existe duda alguna de la transparencia de los mismos. 

Se ¡esuelve instar a todos los colaboradores del Instituto a realizar 
los comentarios, aportes, valoraciones, etc. sobre las diferentes 
decisiones que se adoptan en el Instituto, respetando la 
div~rsidad y pluralidad de opiniones, a través de los 
profdimientos y canales de comunicación establecidos. 

Se ~prueba la contratación del servicio de GPS para la flota de 
veh1culos de la Institución, a la Empresa Roytronic, la cual 
inst~lará los equipos en primera instancia en las Estaciones 
ExpErimentales de La Estanzuela, Salto Grande, Treinta y Tres y 
Dirección Nacional. 

Vis! la Resolución Nº 3537/10 en la que la Junta Directiva 
apr bó la modificación del artículo 14 del Estatuto del Funcionario 
de 1 IA respecto a la dedicación plena del Personal Técnico al 
lnsti uto y teniendo en cuenta la invitación que el lng. Agr. Rodrigo 
Za~a ha recibido de la Intendencia Municipal de Montevideo para 
partt'cipar en la Compra Directa Nº 403/2011 cuyo objeto es la 
cont atación de un consultor individual o un grupo de consultores 
en studio de cadenas de procesamiento, comercialización y 
mer~ado de forraje de alfalfa, marketing y procesamiento; se 
resu~lve acceder a la petición del lng. Zarza en el entendido de 
que esta actividad no colida con los intereses institucionales y que 
será\~ realizada fuera del horario de trabajo, respetando la 
deditación plena del colaborador al INIA, tal cual establecido en 
el Eátatuto del funcionario. 

7 Jk~,¿=~~> 5:-._= ~~ 
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S aprueba el Contrato de constitución del Consorcio de 
ln,1.ovación de Lanas Ultrafinas del Uruguay (crilu)-ARU/SCMAU/ 
representante de la industria textil de peinaduria I representante 
del los productores Consorciados I INIA y se acuerda buscar un 
mécanismo para integrar de manera más activa al SUL 
(Stcretariado Uruguayo de la Lana). 

Se resuelve designar a los lngs. Agrs. Miguel Sierra y Nicolás 
GJtiérrez, en carácter de titular y alterno respectivamente, para 
reP,resentar al Instituto en la Comisión Directiva de KIM Uruguay 

Sel aprueba la participación del lng. Alfredo Albín en el trabajo 
"Rllevamiento de innovaciones tecnológicas existentes para 
pe~ueños y medianos productores agropecuarios" solicitado por 
el $ID y destinado a la Dirección General de Desarrollo Rural del 
MGAP, en el régimen de consultorías establecido en el Instituto. 

Se aprueba el financiamiento del proyecto presentado al fondo 
co cursable interno" "Desarrollo de herramientas para uso y 
ma ejo del agua en sistemas de producción" 

Se aprueba designar los siguientes enlaces nacionales en las 
pla~formas de PROCISUR (con independencia de la eventual 
col boración de otros técnicos): Plataforma de Recursos 
Nat rafes y Cambio Climático: lng. Agr. José Terra; Plataforma 
agripultura familiar: lng. Agr. Verónica Aguerre; Plataforma 
Recursos Genéticos: lng. Agr. Nora Altier; Plataforma de 
inndvaciones institucionales: lng. Agr. Miguel Sierra; Plataforma 
RecÜrsos Hídricos: lng. Agr. Claudio García; Plataforma Calidad 
lnt~bral de los Sistemas Agroalimentarios: lng. Agr. Fabio 
Morttossi; Plataforma de las Tecnologías Emergentes: lng. Agr. 
Marbo Dalla Rizza. Se agradece a los investigadores que dejan 
de s]1er enlaces nacionales la valiosa contribución realizada. 

Se aprueba designar al lng. Agr. Gustavo Ferreira como 
rep~sentante institucional en el CATI de PROCISUR. Se 
ag dece al lng. Agr. Alvaro Roel el valioso trabajo realizado en 
el d sempeño de esta representación. 

Se 1 prueba apoyar a las la XXVII Reunión de la Asociación 
Lati;oamericana de Producción Animal (ALPA) como co
org9nizador del mismo, y designar al lng. Agr. Bruno Lanfranco 
par~ integrar el Comité Organizador. 

Se ~esuelve apoyar económicamente a las XX.V Reuniones 
Latirtoamericanas de Rizobiología (RELAR) y Primer Congreso 
Nacfonal de Microorganismos con los pasajes del Profesor 
Míe ael Russelle y el lego del Instituto para incluir en la página 
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eb del evento sujeto a los lineamientos institucionales en la 

~f ::::el ve que, el aporte del 2011 para el Congreso Anual de la Fl~eración Rural, será de $ 48.286. 

sl toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

- Participapión del lng. Agr. Agustín Giménez en "XIV WIRA World Water 
Congress", 25-29/09/2011, Pernambuco-Brasil. Financiación: CA 3491 
F.F. 050. 

Participa· ión de la lng. Agr. Guadalupe Tiscornia en "Capacitación corta 
en el m nejo de modelos DSSAT", 23-27/05/2011, Castelar-Argentina. 
Financia .jón: CA 3491 F.F. 050. 

- Participa 1 ión del lng. Agr. Pedro Blanco en "XXIX Reunión del Comité 
Administdativo de FLAR", 11-12/05/2011, Pelotas-Brasil. Financiación: 
CA 3239 F.F 050. 

Participa ión de la lng. Agr. Cecilia Rachid en "Curso de Ecología 
Forestal: Estructura, funcionamiento y producción de las masas 
forestale ", 13-24/06/2011, Concordia-Argentina. Financiación: CA 3246 
F.F. 050. 

Participa ión del lng. Agr. Félix Gutiérrez en "Pastura Persystence 
Symposium 2011", 10-11/05/2011, y "Visita Ag Research y PGGF 
Wrightsok, 12-16/05/2011, Palmerston y Cristchurch-Nueva Zelanda. 
Financiadión: externa (Grasslandsw innovation Ltd.). 

- ParticipaJión del lng. Agr. Fernando Olmos en "Reunión de trabajo grupo 
de Geon ática", 19-20/05/2011, Santa María-Brasil. Financiación: CA 
3498 F.F 050. 

Participa, ión de la lng. Agr. Marina Castro en "2011 North American 
Barley R searchers Wordshop", 5-6/06/2011, Oregon-Estados Unidos. 
Financia~1ión: CA 3365 F.F. 050. 

- Participa . ión del lng. Agr. Raúl Gómez Míller en "Estudio sobre la 
significac ón de la tecnología en predios familiares de ganadería 
extens~v~., de Tacuarembó", 18/04/2011, mar del Plata-Argentina. F'::t 'J;:F:050 


