
1 

ACTA922 

En INIA Salto Grande,. el martes 21 de junio 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 de los lngs. 
Agrs. Mario García, Rodolfo lrigoyen, Alfredo Picerno y del 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. 

A las 8:30 se lleva a cabo una reunión en la Intendencia Municipal de Salto: 

Acompañan a la Junta Directiva los lngs. Agrs. : F. Carrau, E. Vicente, C. Rivas 
y D. Silveira 

Son recibidos por los Sres: Germán Coutinho, Intendente Municipal, Alvaro 
Compá, Director de Proyectos Especiales e Intendente suplente, e ltalo Tenca 
Director de la Oficina de Desarrollo quien es también Presidente de la 
Asociación de Granjeros de Salto. 

Se intercambian puntos de vista sobre posibilidades de cooperación actuales y 
futuras, desde el ámbito específico de actuación de cada · institución, 
concordándose en la necesidad de profundizar estos intercambios a los efectos 
de mantener y profundizar acciones de Cooperación que apunten al desarrollo 
del departamento y sus productores agropecuarios. 

A las 10:00 se lleva a cabo una reunión en la Regional Norte de la UDELAR 
La delegación del Instituto es recibida por los Sres: 

Alejandro Noboa - Director la Regional Norte de la UDELAR 
Julio lrigoyen - Ex Director de la Regional Norte de la UDELAR, coordinador de 
Veterinaria y encargado de la Unidad de Extensión. ' 
Carlos Moltini - Director de la EEFAS. Estación Experimental San Antonio.de la 
Facultad de Agronomía en Salto. 
Rodney Colina - Responsable del Laboratorio de Virología y Biotecnología) 
Gabriela Ferragus -Área de Inmunología 
Pancracio Canepa - Departamento de aguas, suelos y riego y de la Facultad 
de Agronomía. 

Se actualiza información sobre las diferentes áreas temáticas y modalidades de 
cooperación que se vienen desarrollando hasta el presente. Se exponen las 

· iniciativas que ambas instituciónes están planificando desarrollar en el futuro y 
las posibilidades de articulación entre las mismas. 

Ambas partes expresan su satisfacción por los avances logrados en los últimos 
tiempos y se intercambian puntos de vista sobre el futuro de esta cooperación. 

Se ratifica el firme compromiso de ambas partes de seguir profundizando la 
articulac·, "nterinstitucional. 
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A las 13:00 se realiza una recorrida por las obras de ampliación y reforma de la 
sede de INIA Salio Grande y por los invernáculos destinados al Plan de 
saneamiento de cítricos. En esta última parte acompañan a la Junta Directiva 
los lngs. Agrs. Carlos Rivas y Ana Bertalmío, y el Laboratorista Asistente 
Rodolfo Rolón. 

A las 13:30 se reanuda la sesión con la presencia de los lngs. Agrs. Marcelo 
Salvagno y José Silva, el Cr. Leonardo Hespanhol y la Lic Mónica Cantilena 

TEMAS CENTRALES 

Prioridades agenda investigación y.asignación recursos 

El lng. Agr. M. Salvagno presenta propuesta relativa a estos temas, como 
producto del trabajo que se ha desarrollado en los últimos meses en el marco 
de la traducción del Plan Estratégico Institucional en la definición de una 
agenda de investigación dei lnsiiiuto. 

Luego de intercambiar puntos de vista sobre el asunto, la Junta Directiva 
reconoce el valioso aporte realizado, así como el proceso que le diera origen, 
aprobándose en general la propuesta presentada. 

Instrumentos de gestión de la remuneración. 

La Lic. Mónica Cantilena presenta propuesta elaborada por el Comité 
Gerencial sobre el tema. Luego de analizada la misma, se acuerda que sobre 
la base de sus contenidos, y recogiendo las indicaciones realizadas por la 
Junta Directiva, se continúe el diálogo con FEFUINIA y APUINIA a los efectos 
de intentar concretar convenios salariales de 30 meses de duración contados a 
partir del 1° de enero de 2011. A tales efectos se acuerda qúe el Director 
Nacional se incorpore al ámbito de diálogo con ambas organizaciones 
gremiales. 

Siendo las 19:30 hs. se levanta la sesión 
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En INIA Salto Grande, el miércoles 22 de junio 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 de los lngs. 
Rodolfo lrigoyen y Alfredo Picerno. Asiste también el Dr. Álvaro Bentancur. 

El lng. Agr. Mario García se excusa por no poder asistir a la sesión del día 
miércoles de la Junta Directiva. 

Se aprueba el acta 921. 

PREVIOS 

lng. Agr. Enzo Benech 

GCAR 2012 en Uruguay. Informa sobre la reunión mantenida con el lng. Agr. 
Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca al respecto. 
Destaca el apoyo total del Gabinete Ministerial a dicho evento y la posibilidad 
de cambio de fecha del mismo para favorecer al turismo por tratarse de un 
evento internacional y de destacada importancia. El Instituto colaborará con la 
organización del GCAR 2012 y la infraestructura para el mismo. A su vez, se 
analizó Ja asistencia y situación del lng. Agr. Mario Aliegri en dicho Congreso 
por considerarse su participación en el mismo, de vital importancia por su 
estrecha relación con los temas a abordar en el GCAR 2012. Se prevé 
apoyar al lng. Allegri únicamente con la conformación de un Comité para la 
organización del evento y la infraestructura necesaria para dicha tarea. 

Firma Convenio INIA - UdelaR: Centro Universitario Noreste en Tacuarembó, 
24.06.2011. Informa de su futura participación en el mismo dónde, junto al Dr. 
Rodrigo Arocena -Rector de la Universidad de la República-, se firmará dicho 
convenio para la creación de un campus conjunto en el Departamento de 
Tacuarembó, al cual se podrán sumar otras Instituciones. INIA cederá en 
comodato un predio en el cual se instalará la Sede del futuro Centro 
Universitario Regional de la UdelaR. Asimismo se acuerda la creación del 
Centro Conjunto de Investigación. 

Convenio INIA Venezuela - INIA Uruguay. Informa sobre la videoconferencia 
iJ7 mantenida el 16 de junio de 2011 con el lng. Agr. Daniel Garin-Subsecretario 

/} / del MGAP-, Dr. José Olascuaga, Director de la Dirección.General de Desarrollo 
Rural y el Cr. Mario Piacenza, Director de Asuntos Internacionales del MGAP 

. 
~======~~ para preparar la videoconferencia que se realizará en el día de la fecha con el 
~ Dr. Yván Gil, Presidente de INIA Venezuela para la búsqueda de nuevas 

posibilidades de articulación entre las partes. Informa que INIA no se verá 
involucrada en una primera instancia con las actividades previstas, pero sí lo 
hará en un futuro a través de su Unidad de Cooperación Internacional 

"Diálogo de políticas para enfrentar el alza y la volatilidad de los precios de los 
alimentos", llCA/FAO/CEPAL, 6-8.06.2011, Chile. Informa sobre la invitación 
recibi y de su participación en dicha instancia de intercambio con 
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concurrencia de invitados a nivel internacional, demorando su regreso a 
Uruguay debido a las condiciones climáticas en Chile. Informa sobre los 
contenidos del mismo, destacando Ja problemática que atraviesan los países 
desarrollados al respecto y de las dificultades que atraviesa Chile actualmente 
para mantener Ja actividad productiva. 

9° Congreso Internacional de Viveristas Cítricos (ISCN 2011 ), 8-11.06.2011. 
Informa de su imposibilidad de participar en el Precongreso del mismo debido a 
las condiciones climáticas de Chile. Dicho Pre Congreso fue recibido por el 
lng. Agr. Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y de las 
autoridades firmantes del Convenio de Saneamiento. Se recibieron 
comentarios del excelente trabajo realizado, la buena concurrencia y los 
buenos contenidos del Congreso. 

Reunión con el lng. Agr. Andrés Berterreche, Presidente del Instituto Nacional 
de Colonización (INC). Informa sobre los contenidos de la reunión y del 
intercambio de opiniones acerca de la situación actual del campo en el que se 
encuentra la Unidad Experimental GLENCOE. Se acordó elaborar un Convenio 
Marco en el que se contemple Ja situación dei predio de Ja Unidad 
Experimental GLENCOE y se fomente el desarrollo de los colonos de la zona 
desde la misma. Se encomienda a Ja Gerencia de Vinculación Tecnológica y al 
Director de INIA Tacuarembó Ja elaboración de dicha propuesta. 

- lng. Agr. Mario García 

Informa sobre preocupación por el hecho de que su mandato en la Junta 
Directiva del Instituto se ha vencido hace tres meses, así como el de Jos Jngs. 
Agrs. Rodolfo lrigoyen y Mario Costa. Siendo necesario regularizar esta 
situación, por lo que está a la espera de la Resolución del Poder Ejecutivo al 
respecto. El lng. Agr. E. Benech, informa que, además de haber planteado el 
tema en forma verbal en varias oportunidades al Sr Ministro del MGAP, envió al. 
mismo Ja semana pasada nota formalizando el planteo sobre Ja necesidad de 
que el Poder Ejecutivo regularice esta situación. 

- lng. Agr. Rodolfo lrigoyen 

VI Taller de Seguimiento Técnico de Proyectos FONTAGRO, 15-17.06.2011, 
Cochabamba, Bolivia. Informa sobre su imposibilidad de asistir, al igual que 
otros miembros del mismo, debido a las condiciones climáticas de Uruguay. 

1 ('¡ Una vez que se interiorice en los contenidos de Ja reunión, informará a Ja Junta 
/;J / Directiva al respecto. 

~ 
Expresa Ja misma preocupación del lng. Agr. M. García relativa al vencimiento 
del plazo de sus mandatos y la necesidad de regularizar estas situaciones. 
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- lng. Agr. Alfredo Picerno 

Informa sobre Ja reunión mantenida con los Ores. Mario Pareja, Antonio 
Donizeti, Derek Byerlee ·y el Jng. Agr. Santiago Cayota, miembros de Jos 
equipos de trabajo del llCA encargados de Ja Encuesta "Evaluación de 
impactos económicos, sociales y ambientales de Ja inversión en investigación 
realizada por el INIA en el período 1989-2009". Se informa sobre Jos 
resultados obtenidos de la visita del Dr. Byerlee a Montevideo, la modificación 
de la estructura del informe de resultados del Estudio y recomendaciones a 
futuro que emanan del mismo. La Junta Directiva analiza la posibilidad de 
realizar el lanzamiento de Jos resultados finales de dicha Consultoría, en Ja 
Expo Prado 2011. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Se rectifica el acta 920 estableciéndose que Ja salida al exterior del lng. Agr. 
Raúl Gómez Miller fue para la Defensa de su tesis de Maestría "Estudio sobre 
la significación de la tecnología en predios famiiiares de ganadería extensiva de 
Tacuarembó'', 18/04/2011, Universidad de Buenos Aires -Argentina. 
Financiación: e.e. 0153 F.F. 050." 

Designación de delegados institucionales para el Grupo de Trabajo sobre 
Riego (UdelaR-INIA-INALE-RENARE-MGAP). Informe del Director Nacional. 
Se resuelve designar a los lngs. Agrs. Claudio García y Jorge Sawchik para 
representar al Instituto ante dicho Grupo de Trabajo y así contribuir a Ja puesta 
en marcha de las políticas públicas necesarias para el desarrollo integral del 
Riego en cultivos y pasturas. 

Acciones de investigación en INIA LE y la UEDY -SRRN en invernada 
intensiva. Informe del Gerente Programático Operativo y del Director del 
Programa Nacional de Producción de Carne y Lana de INIA. Se resuelve 
postergar el tratamiento de este tema para Ja próxima sesión de Junta 
Directiva. 

Apoyo a las Terceras Jornadas Uruguayas de Comportamiento Animal 
(JUCA3) en Montevideo, 29-31.08.2011. Informe del Director de Programa 
Nacional de Producción de Carne y Lana de INIA. Se aprueba la participación 
de INIA en dicho Encuentro de especialistas y apoyar al mismo con el monto de 
U$S 1.000 para la participación de Ja Dra. Gabriela González-Mariscal. 

Propuesta de cambio de representante de INIA a la Mesa de Frutales de Hoja 
Caduca. Informe del Gerente Programático Operativo. Se aprueba designar a 
los Jngs. Agrs. Roberto Zoppolo y Danilo Cabrera, en carácter de titular y 
alterno respectivamente, para representar al Instituto ante la Mesa de Frutales 
de Hoja Caduca. 

Convenio INIA - UdelaR/FAGRO - ACEQUIA INNOVA ESPAÑA para la 
~ >innovación en nuevos equipos para la medición del riego. Borrador de 
. '-'· Convenio. Se encomienda al Director Nacional presentar un informe sobre los 
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costos que implicaría ia suscripción del mencionado acuerdo y postergar el 
tratamiento de este tema para la próxima sesión de Junta Directiva. 

Secretariado de Coordinación y Gestión del PLANISA. Informe del Director 
Nacional. Se aprueba colaborar con el logro de las metas del PLANISA 
haciéndole un lugar en la agenda de investigación (a partir de las definiciones 
ya asumidas en el PEI), en el FPTA y eventualmente en el lnnovagro. También 
se resuelve contribuir con fondos directos para solventar parcialmente, junto 
con el resto de las Instituciones involucradas, para la contratación de un 
Secretario de Coordinación y Gestión del PLANISA. 

Laudo Consejo de Salarios Grupo 19 residual. Informe del Director Nacional. 
Se toma conocimiento. 

Talleres con Referentes Externos en el marco de la elaboración de la agenda 
de investigación del nuevo Plan Estratégico Institucional, abril - mayo de 2011. 
Informe y nota de agradecimiento de las autoridades de INIA. Se toma 
conocimiento. 

Informe de la pasantía realizada por la lng. Agr. Ma. Marta Albicette en el 
ICRISAT- Patancheru- India. Informe final. Se toma conocimiento del mismo y 
se acuerda armar un seminario para la presentación de dicho informe. Se 
resuelve que todos los Técnicos del Instituto deberán presentar sus informes 
de pasantías al regresar de las mismas. 

Desvinculación del lng. Agr. Daniel Gutiérrez, Investigador Asistente en Lanas, 
para INIA Tacuarembó. Nota del lng. Agr. Daniel Gutiérrez. Se toma 
conocimiento. 

Auspicio MGAP a Congreso Internacional de la IUFRO (lnternational Union of 
Forest Research Organisation, solicitado por INIA. Informe del Director 
Nacional y Resolución del MGAP de apoyo al mismo. Se toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la Lic. Ma. Alexandra Crossignani en "Agroactiva", 
8-12.06.2011, Argentina. Financiación: e.e. 0153-F.F. 050. Autorización del 
Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Sergio Ceretta en "BiotechForum 2011 "23-
24.06.2011, Rosario-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. Roberto Díaz en "Evaluación Externa .del Centro 
Regional Buenos Aires Sur", 26.06.2011-8.07.2011, Buenos Aires-Argentina. 
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Financiación: Externa (INTA). Autorización del Director Regional de INIA La 
Estanzuela 

Participación de la lng. Agr. Verónica Ciganda en "VI Taller de Seguimiento 
Técnico de Proyectos", 15-17 .06.2011, Cochabamba-Bolivia. 
Financiación: CA 3496 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 "5th lnternational Conference 
on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level-WAFL 2011", 
8-13.08.2011, Guelph-Canadá. Financiación: C.A. 3364 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional 

Participación del lng. Agr. Ignacio Aguilar en "Joint Annual Meeting 2011 
ADSA-ASAS", 9-14.07.2011, Nueva Orleans-Estados Unidos y en "Visita 
Técnica Universidad de Georgia", 29.06.2011-8.07.2011, Georgia-Estados 
Unidos. Financiación: externa (Organización del Simposio) y CA 3343 F.F. 
050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Néstor Saldain en "VI Taller de seguimiento técnico 
de Proyectos FONTAGRO", 15-17.06.2011, Cochabamba-Bolivia. 
Financiación: externa (FONTAGRO). Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la lng. Agr. Ma. Guillermina Cantou en "Reunión Anual 
Plataforma Recursos Hídricos y Tecnología de Riesgo PROCISUR", 24-
26.05.2011, Santiago de Chile-Chile. Financiación: externa (FONTAGRO). 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Álvaro Otero en "XIII Brazilian Congress of Plant 
Physiology", 19-22.09.2011, Buzios-Brasil. Financiación: CA 3240 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de los lngs. Agrs. Ma. Emilia Darino, Sergio Ceretta y Alberto 
Fassio en "Reunión de coordinación INIA-DAS", 1.07,2011, Buenos Aires
Argentina. Financiación: externa (DAS-Dow AgroScience). Autorización del 
Director Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director 
Nacional 

Participación del lng. Agr. Martín Quincke en "12°. ISPHSC - lnternational 
Symposium on Pre-Harvest Sprouting in Cereals-~. 24-27.07.2011, Alberta
Canadá. Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Director Regional, 
de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la lng. Agr. Oiga Ravagnolo en "Reunión de Sociedad de 
Criadores us Brasil, Argentina y Uruguay", 23.05.2011, Porto Alegre-Brasil. 
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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. Francisco Vilaró en "I Simposio de Mejoramiento y 
Propagación Vegetativa de Plantas", 25-28.05.2011, Santa María-Brasil. 
Financiación: externa (Universidad de Santa María). Autorización del Comité 
de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del 
Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Alfredo Albin en "Taller cambio climático y agricultura 
familiar", 14.06.2011, Brasilia-Brasil. 
Financiación: externa (llCA/PROCISUR y COPROFAM). Autorización de la 
Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Francisco Vilaró en "Reunión inicial Planificación 
actividades proyecto CLIPAPA-FONTAGRO", 12C16.06.2011, Proinpa-Bolivia. 
Financiación: externa (FONTAGRO). Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Diego Maeso en "Capacitación y gira de observación 
en problemas patológicos que afectan al cultivo del peral (decaimiento del 
peral), 2-13.09.2011, Bologna-ltalia. Financiación: CA 3252 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Ignacio Aguilar en "Segundo Simposio Internacional: 
Genómica y Modelación en los Nuevos Escenarios de la Ganadería Bovina'', 
22-25.06.2011, Palmira-Colombia. Financiación: externa (organización del 
Simposio). Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional 

Siendo las 12.00 horas se levanta la sesión. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA La Estanzuela, el día 27 de junio, a las 8:00 hrs., la próxima 
sesión de la Junta Directiva. 

3711/11. 

3712/11 

3713/11 

Se aprueba colaborar con la organización del GCAR 2012 y 
apoyar al lng. Agr. Mario Allegri con la conformación de un 
Comité para la. organización del evento y la infraestructura 
necesaria para dicha tarea, pero sin que esto implique 
remuneración por su trabajo. 

Se resuelve designar a los lngs. Agrs. Claudio García y Jorge 
Sawchik para representar al Instituto ante el Grupo de Trabajo 
sobre Riego (UdelaR-INIA-INALE-RENARE-MGAP) y así 
contribuir a la puesta en marcha de las políticas públicas 
necesarias para el desarrollo integral del Riego en cultivos y 
pasturas. 

Se aprueba En relación a los temas de a) criterios de asignación 
de fondos para investigación por Sistema de Producción y 
Cadena de Valor b) Priorización de temas en la agenda y c) Plan 
de acción. 

l. Construcción de la Visión Presupuesta! 2015. Criterios y supuestos. 
1) Como criterio principal orientador, para asignar el presupuesto a 

proyectos de investigación, consideramos la contribución de cada 
sistema al VBP nacional. 

2) La premisa de devolver "al rubro lo que es del rubro" se mantiene como 
restricción para los próximos años y debe ser monitoreado anualmente 
en la aplicación total de fondos de INIA. Partimos de la realidad 
Presupuesto 201 O, donde se cumple la máxima "al rubro lo que es del 
rubro" en función del adicional de IMEBA. 

3) Se toma como base de partida la distribución 2007 y 2010 del 
presupuesto. 

4) La previsión de ejecución anual operativa en investigación es del orden 
de US$ 3:, por lo que en el quinquenio los fondos con los cuales se 
cuenta para investigación son US$ 15: (fondos INIA). Se propone que la 
convocatoria 2011 a proyectos de Línea 1 (Línea estratégica de 
Proyectos de Investigación prospectiva) y Línea 2 (Línea estratégica de 
proyectos de investigación tecnológica), (inicio del PEI 2011-15), sea por 

oS~1.~~ 
/! 

hasta US$ 6:. Se inicia el PEI con una aplicación del 40% de los fondos 
previstos para el quinquenio, dejando el 60% restante para 
progresivamente ir alineando la aplicación de recursos al flujo de fondos 

1Y de INIA. 

1 \ 
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Cuadro 1. Distribución porcentual de recursos por Sistema de 
Producción *) 

Agrícola Ganadero 30,7 
Arroz Ganadería 13,2 
Ganadería Extensiva 15,4 
Lechero 8,0 
Vegetal Intensivo 14, 1 
Forestal 8,5 

3,4 
~ 

(*) Presupuesto INIA en porcentaje de los RRHH y gastos directos 

11. Ponderación de los Grandes Temas de la Agenda de Investigación 
Priorizada 2010 - 2015 presentada por el CCPO XI del 23 y 24 de 
mayo de 2011. 

1) La asignación de recursos indicativa por Sistema de producción para 
el quinquenio deb.ería cubrir los 11 Grandes Temas priorizados por 
Sistema con una ponderación indicativa de 60% los "verdes", 30% 
los "amarillos" y 10% los "rojos". 

2) Los otros financiamientos, se propone, se distribuyan por Sistema de 
la misma forma que en el punto anterior (fondos FPT A, 
INNOVAGRO); atacando aquellos problemas o atendiendo las 
oportunidades que el Sistema entienda conveniente "licitarlo" a la 
externa. Con las fuentes propias a licitar a la externa pueden cubrirse 
aquellos rubros específicos que INIA debe atender (teniendo en 
cuenta el aporte que efectúan al INIA) y no cuenta con capacidad 
(ejemplo apicultura, suinos, avicultura), u otros temas estratégicos en 
relación al PEL 

3) La distribución del financiamiento por Líneas de proyectos, como 
indicativo para el quinquenio se ajustarían en 80% a las Líneas 1 y 2 
y 20% a las Líneas 3 y 4. 

111. Plan de Acción 2011 

1) Acciones de la GPO 

a) Definir lineamiento para la Convocatoria de las Líneas 1 y 2. 
b) Lanzamiento de Convocatorias a presentación de perfiles de 

proyectos para atender las demandas a ser financiados a partir de 
2011. Definir un contenido mínimo de los perfiles. 

c) Los perfiles son revisados por GPO en relación al cumplimiento 
d formalidades y requerimientos los mismos. 
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d) Presentación de los Perfiles a la Junta Directiva a los efectos de 
levantar opiniones sobre posibles énfasis o desestimar enfoques, 
de los proyectos a elaborar. 

2) Acciones de los Comités de Sistemas 

a) Elaborar lista de metas, indicadores y Medios de Verificación de 
los problemas/ oportunidades, a los efectos de dimensionar los 
proyectos a formular. 

b) Proponer lista de problemas/oportunidades dentro de cada Gran 
Tema identificados para ser propuestos en FPTA e lnnovagro. 

c) Revisión de los perfiles en cuanto a alineación con la agenda 
(pertinencia), temas priorizados, propuestas y capacidad de 
ejecución. 

IV. Anexos a la presente Resolución 

3714/11 

3715/11. 

3716/11 

1) Agenda de Investigación Priorizada por Sistema, Gran Tema y 
Probiemas/Oportunidades para 201 O - 2015 presentada por el 
CCPO XI del 23 y 24 de mayo de 2011 y aprobada. 

2) Propuesta Global de la Visión Presupuesta! 2015 aprobada. 

Se aprueba la participación de INIA en las Terceras Jornadas 
Uruguayas de Comportamiento Animal (JUCA3) y apoyar al 
mismo financiando la participación de la Dra. Gabriela González
Mariscal. 

Se aprueba designar a los lngs. Agrs. Roberto Zoppolo y Danilo 
Cabrera, en carácter de titular y alterno respectivamente, para 
representar al Instituto ante la Mesa de Frutales de Hoja Caduca. 

Se aprueba colaborar con el logro de las metas del PLANISA 
haciéndole un lugar en la agenda de investigación (a partir de las 
definiciones ya asumidas en el PEI), en el FPTA y eventualmente 
en el lnnovagro. También se resuelve contribuir con fondos 
directos para solventar parcialmente, junto con el resto de las 
Instituciones involucradas, para la contratación de un Secretario 
de CoordinaNión y Ges 'ón del PLANISA. 

~e-;::::=:;;¿::~~~ ~ 
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3717/11 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la Lic: Ma. Alexandra Crossignani en "Agroactiva'', 
8-12.06.2011, Argentina. Financiación: e.e. 0153-F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Sergio Ceretta en "BiotechForum 2011 "23-
24.06.2011, Rosario-Argentina. Financiación: CA 3365 F.F. 050. 

Participación del .lng. Agr. Roberto Díaz en "Evaluación Externa del Centro 
Regional Buenos Aires Sur", 26.06.2011-8.07.2011, Buenos Aires-Argentina. 
Financiación: Externa (INTA). 

Participación de la lng. Agr. Verónica Ciganda en "VI Taller de Seguimiento 
Técnico de Proyectos", 15-17.06.2011, Cochabamba-Bolivia. 
Financiación: CA 3496 F.F. 050. 

Participación de la lng. Agr. Marcia del Campo en "5th lnternational Conference 
on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level-WAFL 2011", 
8-13.08.2011, Guelph-Canadá. Financiación: C.A. 3364 F.F. 050: 

Participación del lng. Agr. Ignacio Aguilar en "Joint Annual Meeting 2011 
ADSA-ASAS", 9-14.07.2011, Nueva Orleans-Estados Unidos y en "Visita 
Técnica Universidad de Georgia", 29.06.2011-8.07.2011, Georgia-Estados 
Unidos. Financiación: externa (Organización del Simposio) y CA 3343 F.F. 
050. 

Participación del lng. Agr. Néstor Saldain en "VI Taller de seguimiento técnico 
de Proyectos FONTAGRO", 15-17.06.2011, Cochabamba-Bolivia. 
Financiación: externa (FONTAGRO). 

Participación de la lng. Agr. Ma. Guillermina Cantou en "Reunión Anual 
Plataforma Recursos Hídricos y Tecnología de Riesgo PROCISUR", 24-
26.05.2011, Santiago de Chile-Chile. Financiación: externa (FONTAGRO). 

Participación del lng. Agr. Álvaro Otero en "XIII Brazilian Congress of Plant 
Physiology", 19-22.09.2011, Buzios-Brasil. Financiación: CA 3240 F.F. 050. 

Participación de los lngs. Agrs. Ma. Emilia Darino, Sergio Ceretta y Alberto 
Fassio en "Reunión de coordinación INIA-DAS", 1.07.2011, Buenos Aires
Argentina. Financiación: externa (DAS-Dow AgroScience). 

Participación del lng. Agr. Martín Quincke en "12°. ISPHSC - lnternational 
Symposium on Pre-Harvest Sprouting in Cereals-", 24-27.07.2011, Alberta
Canadá. Financiación: CA 3365 F.F. 050. 

Participación de la lng. Agr. Oiga Ravagnolo en "Reunión de Sociedad de 
Criadores Angus Brasil, Argentina y Uruguay", 23.05.2011, Porto Alegre-Brasil. 
Financiación: CA 33 .F. 050. 
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Participación del lng. Agr. Francisco Vilaró en "I Simposio de Mejoramiento y 
Propagación Vegetativa de Plantas'', 25-28.05.2011, Santa María-Brasil. 
Financiación: externa (Universidad de Santa María). 

Participación del lng. Agr. Alfredo Albín en "Taller cambio ciimático y agricultura 
familiar", 14.06.2011, Brasilia-Brasil. Financiación: externa (llCNPROCISUR y 
COPROFAM). 

Participación del lng. Agr. Francisco Vilaró en "Reunión inicial Planificación 
actividades proyecto CLIPAPA-FONTAGRO", 12-16.06.2011, Proinpa-Bolivia. 
Financiación: externa (FONTAGRO). 

Participación del lng. Agr. Diego Maesa en "Capacitación y gira de observación 
en problemas patológicos que afectan al cultivo del peral (decaimiento del 
peral), 2-13.09.2011, Bologna-ltalia. Financiación: CA 3252 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Ignacio Aguilar en "Segundo Simposio Internacional: 
Genómica y Modelación en los Nuevos Escenarios de la Ganadería Bovina", 
22-25.06.2011, Palmira-Coiombia. Financiación: externa (organización del 
Simposio). \ 

Q~ ~\cJ1~/ 
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