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ACTA 927 

En INIA Salto Grande, el lunes 5 de setiembre de 20·11 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 cor. la presencia del Dr. Pablo 
Zerbino y el lng. Agr. Alfredo Picerno. Asiste también el Dr. Álvaro Bentancur. 

Los lngs. Agrs. Mario García, Rodolfo lrigoyen y ti.ario Costa se excusan por 
no poder asistir a la sesión de Junta Directiva. 

Se aprueba el acta 926. 

PREVIOS 

lng. Agr. Enzo Benech 

Acto de apertura de la 106ª Exposición lnternacionai de Ganadería, Agro 
Industrial y Comercial, 7.09.2011 . Informa sobre SL! futura participación en la 
misma. 

Llamado al lng. Agr. Mario Costa. Informa sobre el !'amado telefónico realizado 
al lng. Costa y sobre el estado de salud del mismo. 

Informa sobre el intercambio de ideas realizado con el lng. Agr. Roberto Díaz 
respecto al incremento de la productividad a través de la fertilización y el 
aumento de los niveles de fósforo en los campos qLle concluyó en la necesidad 
de formular un proyecto de trabajo específico sobre el punto. Informa asimismo 
haber planteado el tema al Sr. Ministro de Ganadería y Pesca y a la lng. Agr. 
Mariana Hill, Directora de la DIGERENARE del MG/\P, quienes opinan que es 
un tema estratégico. Propone impulsar un proyecto de trabajo que concrete 
esta preocupación, básicamente sistematizado la información disponible en el 
Instituto, y que el mismo debería viabilizarse a •través de la firma de un 
convenio entre la Fundación Alberto Bóerger, la DIGERENARE e INIA, con el 
objetivo de sistematizar información disponible y análisis de la misma y generar 
insumos para definir políticas a largo plazo. 

Informa sobre el intercambio de ideas mantenido con la lng. Agr. Mónica 
Rebuffo, Directora del Programa Nacional de lnve~tigación en Pasturas y 
Forrajes del INIA, respecto a la articulación con la Universidad Federal de Río 
Grande del Sur para articular sobre el tema camp:; !latural y al interés de la 
Universidad de La Trobe, mediante el Dr. Germán Spangenberg, de articular 
con el INIA y de financiar las capacitaciones de Doctorados de técnicos del 
Instituto. Traslada al Director Nacional la necesidc:.d da realizar la definición de 
objetivos para dichos Doctorados y a la identificac./ >:1 de técnicos que puedan 
hacer uso de estas-o des. 
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Reunión de la Comisión Directiva del PROCISUr ·i-2.09.2011. Destaca el 
buen contenido de la misma, comunicando sobre '. ·.l<:,: nuevas plataformas que 
abordará el PROCISUR sobre todo en nanotecn:>!ogía. Asimismo, informa 
sobre la visita que se realizó en dicha instancia a la Estación Experimental de 
INIA La Estanzuela y la recorrida del ensayo de rotaciones en la misma. La 
próxima sesión de la Comisión Directiva del PROCISUR se realizará en La 
Serena-Chile. Plantea la necesidad de a los técnicos del Instituto sobre el 
funcionamiento de PROCISUR y de lograr un maye:· grado de involucramiento 
en los diferentes proyectos. Informa a su vez, del pedido que realizó al lng. 
Agr. Néstor Oliveri, Director Nacional del INTA, para mantener una reunión con 
el lng. Agr. Carlos Casamiquela, Presidente del INTA, a fin de concretar en 
conjunto y de esa forma, implementar el trabajo que vienen realizando al 
respecto Ana Cippola, Directora de Relaciones " l 1stitucionales del INTA, y 
Verónica Musselli, Técnica Principal de la Unidad de'-Cooperación Internacional 
de INIA. Plantea también la posibilidad de que se i¡, \·;orporen otras instituciones 
como la UdelaR y el Instituto de Investigaciones Bio~ógicas Clemente Estable a 
las diversas plataformas del PROCISUR. Señala, por último, que va ganando 
cuerpo la idea de trabajar más sistemáticamente el tema de extensión y 
transferencia pero abandonando modalidades de trabajo practicadas en el 
pasado y que han demostrado su inadecuación a la~:/circunstancias actuales. 

Visita del Dr. Dimitry V. Belov, Encargado de Negocios a.i. de la Federación de 
Rusia en el Uruguay, y del Dr. Miguel Asqueta, Intendente Interino de Colonia, 
a la Estación Experimental de INIA La Estanzuela, 2.09.2011 . Junto a los lngs. 

. ' 
Agrs. Enrique Fernández y Ernesto Restaino se les d:o la bienvenida y se visitó 
la casa del Dr. Alberto Boerger. Motivó dicha reunión, la planificación de una 
visita de la delegación de la Sociedad de Geografía de Rusia a INIA La 
Estanzuela, en el mes de noviembre, para colocar una placa conmemorativa 
dedicada a la estadía en el Uruguay en 1932 del Dr. Nikolay Vavilov. Se 
intercambian opiniones sobre la posibilidad de aprovechar la oportunidad para 
suscribir un Acuerdo de Cooperación con Rusia. 

Reunión con Mesa Apícola Departamental de Colonia, 23.08.2011. Informa de 
su futura participación en la misma por problemas exir.tentes relativos a las 
exportaciones de miel. 

Reunión con la Mesa Ejecutiva de la Comisión Nacional de Fomento Rural, 
24.08.2011. Informa que solicitó la reunión, a la que.asistió junto con el lng. 
Agr. Alfredo Picerno, en virtud de los contenidos de un artículo que fuera 
publicado en la prensa conteniendo cuestionamientc-s a la investigación de INIA 
en la producción vegetal intensiva y el Plan Estratégico Institucional. Destaca el 
buen clima de la reunión y la aclaración del malentendido generado sobre los 
temas en cuestión. 

Reunión con la Junta Directiva el Instituto Nacional (e la Leche (INALE). 
Informa que en la misma se abordó el planteo de d.i ~ho Instituto respecto a la 
elaboración del Plan Estratégico Institucional y la participación del INALE en el 
mismo. Informa que, c resultado del diálogo mantenido, se acordó tener 
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una reunión con la Directiva de INALE en la sesión de Junta Directiva de La 
Estanzuela para presentar tanto el PEI como los avances concretos realizados 
en la definición de líneas de investigación en materia de producción lechera en 
los próximos años. . , 

- Dr. Alvaro Bentancur 

Informa sobre el estado de situación de la exhibición de la folletería y 
publicaciones del Instituto en la sede de la Sociedad Rural de Durazno. Plantea 
que a su juicio dado que las publicaciones y otras informaciones institucionales 
se pueden obtener en la página web del Instituto, no se justifica mantener la 
situación actual, pues implica un trabajo administrativo para la Sociedad, 
proponiendo levantar la exhibición. 

- Dr. Pablo Zerbino 

Jornada Sociedad Criadores de Hereford en Durazno. Informa sobre su 
participación en la citada Jornada. Destaca que concurrieron más de 200 
personas y valora el enfoque integrado dado a la misma, incorporando en 
distintos paneles aspectos referidos a la industria, la investigación, la cría, etc. 
Valora muy positivamente la actividad como una instancia de interacción y 
reflexión sobre el futuro de la ganadería, destacando en particular la 
participación de los investigadores del Instituto. 

TEMAS CENTRALES 

Avances en la definición de líneas y proyectos de investigación 

Con la presencia del lng. Agr. Marcelo Salvagno se analizan las ideas de 
proyectos formuladas por los Sistemas Vegetal Intensivo, Lechero y Familiar 
respecto a los grandes temas, problemas y oportunidades de cada sistema del 
Plan Estratégico Institucional, para la habilitación de asignación de recursos 
financieros a los mismos. Las propuestas presentadas constituyen la 
priorización de temas que se han de atender para la primera convocatoria 
2011 , por un monto de seis millones de dólares para las líneas de Proyectos de 
los mencionados sistemas. Dichos proyectos de largo alcance (5 años) y de 
corto y mediano plazo (3 años) atenderán la demanda actual y tendrán 
evaluación externa al igual que los proyectos presentados a las convocatorias 
del FPTA y del Fondo Concursable Interno, con un3 modalidad dinámica para 
obtener los resultados deseados. Se destaca y se reconoce el esfuerzo de los 
colaboradores de INIA en el trabajo realizado para alinearse a los objetivos del 
Plan Estratégico Institucional y se insta a a1t icular algunas líneas de 
investigación para combinar los subproductos de las mismas, teniendo en 
cuenta las posibles asociaciones con externos que esto pueda implicar para 
presentar dichos proyectos ante distintas Convocatorias externas y obtener 
mecanismos de financiamiento para los mismos. Se toma conocimiento 
avanzando en las definiciones de los sistemas y se acuerda seguir con el 
tr::.c::r ¿ s t~ imjxima sesión de Junta Directiva, en la cual se 
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solicita la presencia del lng. Agr. Alfredo Albín para i:itercambiar puntos de vista 
al respecto. 

Estado de negociaciones. Instrumentos de gestión de la remuneración 

Con la presencia de la Lic. Mónica Cantileno por videoconferencia, se toma 
conocimiento del estado de negociación con los gremios de FEFUINIA y 
APUINIA y de los resultados de las reuniones mantenidas en el Ministerio de 
Trabajo. Se acuerdan lineamientos generales para seguir trabajando en el 
tema. 

19° Conferencia Internacional Soil Tillage Research Organization (ISTRO). 

Con la presencia de los lngs. Agrs. José Terra y Oswaldo Ernst (Facultad de 
Agronomía EEMAC) por videoconferencia, se analiza el futuro desarrollo de 
dicha Conferencia, antecedentes existentes de la misma, formas de 
financiamiento y se ratifica la intención del Instituto de trabajar en conjunto para 
la implementación de dicha Conferencia, visualizando la posible integración de 
la RENARE y la ANll para realizar trabajos en conjunto para la misma. 

Unidad Tecnológica Fray Bentos LATU-INIA 

El lng. Agr. José Terra, Director del Programa Nacional de Investigación 
en Producción y Sustentabilidad Ambiental presenta, por 
videoconferencia informe sobre "Antecedentes y posibilidades de 
actividades conjuntas de la Unidad Tecnológica Fray Bentos LATU
INIA". En primera instancia repasa los antecedentes relativos a la misma 
desde que en junio de 2006 se aprobara por parte de la Junta Directiva 
del Instituto su creación, incluyendo la asignación de recursos humanos 
realizada, las principales líneas y proyectos de investigación que se 
intentaron implementar. Asimismo refiere a los diversos talleres y 
reuniones de coordinación que se realizaron para orientar el accionar de 
la Unidad y sus principales conclusiones. Hace referencia también al 
involucramiento de la Intendencia Municipal de Río Negro (IMRN) a 
partir de febrero del presente año. En relación a la situación actual y sus 
perspectivas, repasa las acciones emprendidas recientemente, 
señalando fortalezas y debilidades en el funcionamiento, así como 
planteando la identificación de las principales oportunidades detectadas 
para el accionar de la Unidad en trabajo realizado conjuntamente con el 
LATU y la IMRN. Repasa en particular las principales definiciones del 
Informe ambiental estratégico de la Intendencia Municipal de Soriano 
(IMS), del LATU, del nuevo PEI del INIA y de la Agenda ambiental del 
Departamento de Río Negro. Culmina su informe señalando que existen 
tres grandes áreas de oportunidad de trabajo y de coincidencia 
interinstitucional: Calidad de Aguas en las Cuencas Lecheras; Impacto 
de los Feedlots sobre la Calidad Aguas; Uso de Agroquímicos en los 
Sistemas Agrícolas y su Impacto en las aguas superficiales y 
subterráneas. Propone y la Junta Directiva concuerda con el planteo, 
que las actividades de la Unidad se concentren en las dos primeras 
temáticas, subray do a cesidad de que en la primera se articule 
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adecuadamente con el Consorcio Regional de Innovación lechero. Se 
acuerda que a la brevedad el Sr. Pte. del Instituto mantenga una reunión 
con el Sr. Pte del LA TU y el Sr. Intendente de Río Negro, eventualmente 
con la participación de técnicos de las tres instituciones, a los efectos de 
concretar acuerdos de trabajo en esas áreas. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Situación auditoría interna. Informe verbal del Director Nacional. Se resuelve 
que la auditoría interna debe reportar al Presidente del Instituto o a quien este 
delegue. 

Reglamento del programa de becas institucionales y modificaciones a 
Resoluciones sobre salarios de pasantes y tesistas. Informe adicional de la 
Gerencia de Recursos Humanos. Visto que en la resolución 3594/1 O se 
resolvió la creación de un fondo para el financiamiento de becas para 
estudiantes de grado y postgrado uruguayos o extranjeros, para lo cual se 
fundamenta el establecimiento de un Reglamento para el otorgamiento de 
becas con el cometido de generar las condiciones necesarias para atraer a 
futuros profesionales y profesionales graduados o post graduados para 
desarrollar sus trabajos finales de investigación en el Instituto; se considera 
este tema y se sugieren modificaciones que se reflejan en las respectivas 
resoluciones. Se acuerda a su vez, abrir una convocatoria en función del 
avance de los proyectos para la cual se resuelve seguir con el tratamiento de 
los aspectos organizativos de la misma, en futuras sesiones de Junta Directiva. 

Seminario: "Gestión de los derechos de propiedad intelectual para la 
Innovación". Informe de la Gerencia de Vinculación Tecnológica. Se resuelve 
seguir adelante con el programa del Seminario, sólo si se obtiene un mayor 
grado de cofinanciamiento por parte de los demás co organizadores. 

Llamado Investigador en Biotecnología Animal. Informe de la Gerencia de 
Recursos Humanos. Se aprueba contratar a la lng. Agr. Elly Navajas para el 
cargo de Investigador en Biotecnología Animal para INIA Las Brujas a partir del 
31 de octubre de 2011, aceptando la solicitud de la postulante de disponer de 
un 20% de su tiempo técnico para destinar a la docencia, actividad fundamental 
para mejorar su desempeño en el cargo. 

Llamado Investigador en Biotecnología/Gestor del Banco de ADN para INIA 
Las Brujas. Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba 
contratar al Lic. Pablo Peraza para el cargo de Investigador en 
Biotecnología/Gestor del Banco de ADN a partir del 12 de setiembre de 2011 y 
se acepta la recomendación del Tribunal Asesor del llamado en el sentido que 
se destaca la participación de la Licenciada en Ciencias Biológicas Lourdes 
Echarte y la recomienda para futuras contrataciones en la eventualidad de que 
en los próximos seis me enerara la necesidad de de cubrir un cargo 
de similar perfil. 
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Convenio INIA-UdelaR para Instalar una sede del futuro Centro Universitario 
Regional (CENUR) del Este de la UDELAR en el predio propiedad de INIA en el 
Departamento de Treinta y Tres. Borrador de Convenio. Se aprueba la firma 
de dicho convenio. 

Reunión INIA-INALE, 20.09.2011 , INIA La Estanzuela. Invitación extendida a 
INALE. Se toma conocimiento. 

Finalización del Proyecto Colonia Integra, 25.08.2011, Sheraton Hotel Colonia 
del Sacramento. Invitación del Dr. Walter Zimmer, Intendente de Colonia. Se 
toma conocimiento. 

Participación de INIA en la Conferencia de Biotecnología regional. Informe del 
lng. Agr. Marco Dalla Rizza, Coordinador de la Unidad de Biotecnología de 
INIA. Se toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la Lic. Laura Orrego en "IV Seminario de Consorcios de 
Bibliotecas ítalo-ibero-Latino-Americanas (SCB 11 LA)-Consorcios Sostenibles", 
13-15.09.2011 , Buenos Aires-Argentina. Financiación: e.e. 0153 F.F. 050. 
Autorización del Gerente Programático Operativa y del Director Nacional 

Participación de los lngs. Agrs. Victoria Bonecarrere y Marco Dalla Rizza en 
'Taller BiotecSoja Sur-Visita INDEAR", 12-14.09.2011 , Rosario-Argentina. 
Financiación: CA 3286 F.F. 050 Autorización del Gerente Programático 
Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Rodrigo Zarza en "111 Jornadas Nacionales de 
Alfalfa", 6-7.09.2011, Rafaela-Argentina. Financiación: CA 3498 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional , del Gerente Programático 
Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Pedro Blanco en "GRISP Yield Potential Workshop", 
22-24.08.2011 , Cali-Colombia. Financiación: externa (CIAT/GRISP). 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, del Gerente Programático 
Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Federico Condon en "Entrenamiento en Cruzamiento 
dirigido de Avena", 11-17.09.2011 , Porto Alegre-Brasil. 
Financiación: CA 3498 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, del Gerente Programático Operativa y del Director Nacional 

Participación de la lng. Agr. Mónica Rebuffo en "34°. Congreso Argentino de 
Producción Animal / 1st. Joint Meeting ASAS-AAPA", 4-7.10.2011, Mar del 
Plata-Argentina. Financiación: CA 3498 F.F. 050. Autorización del Gerente 
Programático Operaíiv~~ector Nacional 
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Participación del lng. Agr. Agustín Giménez en "Gira Técnica en TICs y Agr. de 
Precisión", 13-14. 09.2011, Buenos Aires-Argentina. Financiación: externa 
(llCA/PROCISUR). Autorización del Gerente Programático Operativa y del 
Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Marco Dalla Rizza en "Plataforma Regional Uso de 
tecnologías Emergentes", 14-16.09.2011, Buenos Aires-Argentina. 
Financiación: externa (llCA/PROCISUR). Autorización del Gerente 
Programático Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Yamandú Acosta en "Seminario sobre Sistemas 
Lecheros y Competitividad", 20-24.09.2011, Chile. Financiación: externa (INIA 
Remehue-Chile). Autorización del Comité de Coordinación Regional, del 
Gerente Programático Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Fabio Montossi en "AMSA 2011-USA", 11-
24.06.2011 , Colorado-Estados Unidos. Financiación: CA 3364 FF 050 
Autorización del Gerente Programático Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Jorge Sawchik en "Gira Técnica en TICs y Agr. de 
Precisión", 13-14.09.2011 , Buenos Aires-Argentina. Financiación: externa 
(llCA/PROCISUR). Autorización del Comité de Coordinación Regional 

Siendo las 20.00 horas se levanta la sesión. 

RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA La Estanzuela, el día 19 de setiembre de 2011 , a las 8:00 hrs., 
la próxima sesión de la Junta Directiva. 

3760/11 

3761/11 

Se aprueba contratar a la lng. Agr. Elly Navajas para el cargo de 
Investigador en Biotecnología Animal para INIA Las Brujas a partir 
del 31 de octubre de 2011, aceptando la solicitud de la postulante 
de disponer de un 20% de su tiempo técnico para destinar a la 
docencia, actividad fundamental para mejorar su desempeño en 
el cargo. (la expresión de motivos de la presente Resolución se 
acompaña al final del acta). 

Se aprueba contratar al Lic. Pablo Peraza para el cargo de 
Investigador en Biotecnología/Gestor del Banco de ADN a partir 
del 12 de setiembre de 2011 y se acepta la recomendación del 
Tribunal Asesor del llamado en el sentido que se destaca la 
participación de la Licenciada en Ciencias Biológicas Lourdes 
Echarte y la recomienda para futuras contrataciones en la 
eventualidad de que en los próximos seis meses se generara la 
necesidad de de cubrir un cargo de similar perfil (la expresión de 
mqtivos de la i:res~ote-R ión se acompaña al final del acta). 
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3763/11 

3764/11 

3765/11 

3766/11 

3767/11 

3768/11 

8 

Se aprueba el la propuesta presentada por la Gerencia 
Programática Operativa sobre lineamientos de investigación en 
los proyectos de los Sistemas Vegetal Intensivo y Lechero y el 
marco presupuesta! orientativo propuesto de costos directos, de 
acuerdo a lo establecido en el anexo a la presente Resolución . Se 
reconoce el esfuerzo del equipo técnico del Instituto para 
alinearse a los objetivos del Plan Estratégico Institucional. 

Se aprueba el Reglamento del Programa de Becas Institucionales 
para estudiantes de grado y postgrado uruguayos o extranjeros. 

Considerando la resolución 3758/11, se aprueban las 
modificaciones correspondientes en las resoluciones que 
reglamentan los salarios percibidos en las diferentes modalidades 
de becas y pasantías institucionales. 

Se resuelve que la auditoría interna debe reportar al Presidente 
del Instituto o a quien este delegue. 

Se aprueba la firma del Convenio INIA-UdelaR para Instalar una 
sede del futuro Centro Universitario Regional (CENUR) del Este 
de la UDELAR en el predio propiedad de INIA en el Departamento 
de Treinta y Tres. 

Se resuelve seguir adelante con el programa del Seminario: 
"Gestión de los derechos de propiedad intelectual para la 
Innovación", sólo si se obtiene un mayor grado de 
cofinanciamiento por parte de los demás co organizadores. 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la Lic. Laura Orrego en "IV Seminario de Consorcios de 
Bibliotecas ítalo-ibero-Latino-Americanas (SCBllLA)-Consorcios Sostenibles", 
13-15.09.2011 , Buenos Aires-Argentina. Financiación: e.e. 0153 F.F. 050. 

Participación de los lngs. Agrs. Victoria Bonecarrere y Marco Dalla Rizza en 
"Taller BiotecSoja Sur-Visita INDEAR", 12-14.09.2011 , Rosario-Argentina. 
Financiación: CA 3286 F.F. 050 

Participación del lng. Agr. Rodrigo Zarza en "111 Jornadas Nacionales de 
Alfalfa", 6-7.09.2011 , Rafaela-Argentina. Financiación: CA 3498 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Pedro Blanco en "GRISP Yield Potential Workshop", 
22-24.08.2011 , Cali-Colombia. Financiación: externa (CIAT/GRISP). 

Participación del lng. Agr. Federico Condonen "Entrenamiento en Cruzamiento 
dirigido de Avena", 11 -17 11 , Porto Alegre-Brasil. 
Financiación: CA 3498 .F. O 
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Participación de la lng. Agr. Mónica Rebuffo en "34°. Congreso Argentino de 
Producción Animal I 1st. Joint Meeting ASAS-AAPA", 4-7.10.2011 , Mar del 
Plata-Argentina. Financiación: CA 3498 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Agustín Giménez en "Gira Técnica en TICs y Agr. de 
Precisión", 13-14.09.2011 , Buenos Aires-Argentina. Financiación: externa 
(llCA/PROCISUR). 

Participación del lng. Agr. Marco Dalla Rizza en "Plataforma Regional Uso de 
Tecnologías Emergentes", 14-16.09.2011 , Buenos Aires-Argentina. 
Financiación: externa (llCA/PROCISUR). 

Participación del lng. Agr. Yamandú Acosta en "Seminario sobre Sistemas 
Lecheros y Competitividad", 20-24.09.2011 , Chile. Financiación: externa (INIA 
Remehue-Chile). 

Participación del lng. Agr. Fabio Montossi en "AMSA 2011-USA", 11 -
24.06.2011 , Colorado-Estados Unidos. Financiación: CA 3364 FF 050 

Participación del lng. Agr. Jorge Sawchik en "Gira Técnica en TICs y Agr. de 
Precisión", 13-14.09.201)-r-B enos Aires-Argentina. Financiación: externa 
(llCA/PROCISU~ 
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