
Acta 917 - 4 de abril de 2011 
EN SU SESIÓN DEL DIA 04/04/2011 LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA 

ADOPTADO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

Se fija en INIA La Estanzuela, los días 18 y 19 de abril de 2011, a las 9:00 

hrs., la próxima sesión de la Junta Directiva. 

3651/11             Vista la necesidad de establecer la personería jurídica y de 

apoyar a la constitución de la Fundación Alberto Böerger, se resuelve 

ampliar el crédito concedido, a efectos de viabilizar la puesta en marcha de 

dicha Fundación.  (La expresión de motivos se acompaña al final de la 

presente Acta) 

3652/11             Se aprueba agregar un párrafo al artículo 7, literal c del 

Estatuto  de la Fundación Alberto Böerger para que la Junta Directiva 

pueda designar representantes, eligiendo entre personas afines a la 

Institución que, por su solvencia moral e idoneidad técnica, aseguren el 

cumplimiento de la misión de la Fundación, en el caso de que en el futuro 

el Presidente y/o Director Nacional del INIA, no acepten integrar el Consejo 

de Administración de la Fundación de Estudios Agropecuarios Alberto 

Böerger.  (La expresión de motivos se acompaña al final de la presente 

Acta) 

3653/11             Se aprueba que el Instituto se haga cargo de la 

administración del Proyecto PR_FMV_2009_1_2065 “Herramientas 

sustentables para reducir pérdidas económicas por áfidos en trébol rojo en 

sistemas intensivos de producción”, y que la ex funcionaria Ing. Agr. 

 Rosario Alzugaray  participe en el desarrollo del mismo dado que se 

cumple en el caso con todos los requisitos establecidos por la Junta 

Directiva en materia de contratación de ex funcionarios. El presupuesto del 

proyecto puede ser reformulado para financiar la participación de la Ing. 

Agr. R. Alzugaray. Los fondos que financian la ejecución del proyecto no 

tienen origen en el INIA sino en el Fondo María Viñas a cuya constitución 

el Instituto no realiza ninguna clase de aporte. No existe la posibilidad de 

transferir la administración o gestión del Proyecto a la Fundación Alberto 

Böerger pues, entre otros aspectos la misma no está en condiciones 

formales de cumplir tales funciones. 

3654/11             Visto la declaración de OSE sujeta a Servidumbre de Paso 

y Acueducto la fracción de terreno ubicada en Padrón Nº 6517 (p), del 

Departamento de Treinta y Tres, en la que se señala la necesidad de la 

referida Servidumbre, con destino al abastecimiento de agua potable para 

la localidad de Villa Sara, la Junta Directiva resuelve acceder a la 

Servidumbre de Paso y Acueducto sobre la fracción de terreno Padrón Nº 

6517 (p), señalada como Fracción B, ubicada en la 7ma Sección Catastral 

del Departamento de Treinta y Tres, zona rural, aceptando las condiciones 

establecidas por OSE.  (La expresión de motivos se acompaña al final de 



la presente Acta) 

3655/11             Visto la Resolución del Directorio de OSE Nº 11/10 de 21 

de enero de 2010, que designa para ser expropiada por causa de utilidad 

pública, declarándose urgente su expropiación, la fracción de terreno 

Padrón Nº 6517 (p) del Departamento de Treinta y Tres, en la que 

menciona que dicha propiedad está comprendida dentro de las declaradas 

de utilidad pública por la Ley Nº 11.907, la Junta Directiva resuelve aprobar 

la enajenación de la fracción de terreno Padrón Nº 6517 (p), señalada para 

expropiación como Fracción A, ubicada en la 7ma Sección Catastral del 

Departamento de Treinta y Tres, zona rural, aceptando la compensación 

establecida por OSE.  (La expresión de motivos se acompaña al final de la 

presente Acta) 

3656/11             Se aprueba renovar el  Convenio INIA-IRI (Universidad de 

Columbia), encomendándose incluir una cláusula de renovación 

automática en el mismo. 

3657/11             Se aprueba renovar el Convenio INIA- IFAS (INSTITUTE 

OF FOOD AND AGRICULTURAL SCIENCES) (Universidad de Florida), 

encomendándose  incluir una cláusula de renovación automática en el 

mismo. 

3658/11             Se aprueba ad-hoc la firma del convenio INIA Venezuela-

INIA Uruguay y se resuelve designar a la Lic. Verónica Musselli como 

Representante Institucional para integrar el Comité Coordinador del 

convenio a objeto de programar y coordinar los proyectos descritos, así 

como supervisar e inspeccionar el desarrollo y ejecución de los mismos.  

3659/11            Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del Ing. Agr. Oscar Blumetto en “International Rangeland 

Conference”, 2-9.04.2011, Rosario-Argentina.  Financiación: CA 3498 F.F. 

050.  

Participación del Ing. Agr. Washington Cuadro en  “International Rangeland 

Congress”, 4-8.04.2011, Rosario-Argentina.  Financiación: CA 3498 F.F. 

050.  . 

Participación del Ing. Agr. Santiago Scarlato en “IX International Rangeland 

Congress”, 4-8.04.2011, Rosario-Argentina.  Financiación: CA 3345 F.F. 

050.  

Participación del Ing. Agr. Fernando Olmos en “Rangeland Congress y 

Talleres previos”, 1-9.04.2011, Rosario-Argentina.  Financiación: CA 3498 

F.F. 050.   

Participación del Q.F. Daniel Vázquez en “Mejora de la producción y uso 

de biomasa agrícola para la obtención de energía”, 5-6.04.2011, Antigua 



Guatemala-Guatemala.  Financiación: externa (USDA).  

Participación del Ing. Agr. Francisco Vilaró en “Mejora de la producción y 

uso de la biomasa agrícola para la obtención de energía en América”, 4-

7/04/2011, Antigua  Guatemala-Guatemala  Financiación: CA 3356 F.F. 

050.  

Participación del Ing. Agr. José Terra en “Mejora de la producción y uso de 

la biomasa agrícola para la obtención de energía en América”, 4-

7.04.2011, Antigua Guatemala-Guatemala.  Financiación: C.A. 3496 F.F. 

050.  

Participación del Ing. Agr. Gustavo Ferreira en “Toma de posesión cargo 

Director de EMBRAPA”, 22.03.2011, EMBRAPA Bagé-Brasil.  

Financiación: c.c. 0605 F.F. 050.  

Participación de la Ing. Agr. Elena Beyhaut en “Laboratorio de 

Biotecnología do Solo-EMBRAPA Soja-“, 25.03.2011-20.04.2011, 

Londrina-Brasil.  Financiación: CA 3496 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Jorge Arboleya en “XXIII Seminario Nacional de 

Cebolla-SENACE y  XIV Seminario de Cebola do Mercosul”, 6-8.04.2011, 

Santa Catarina-Brasil.  Financiación: CA 3356 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Claudio García en “Reunión Técnica en INTA 

Castelar”, 4-5/04/2011, Buenos Aires-Argentina.  Financiación: CA 3280 

F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. José Silva en “Reunión SURSEM”, 31.03.2011-

1.04.2011, Pergamino-Argentina.  Financiación: c.c. 0150 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Carlos Rossi en “Reunión anual Acuerdo INIA-

Relmo/SURSEM”, 31.03.2011-1.04.2011, Pergamino-Argentina. 

Financiación: CA 3367 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Roberto Díaz en “INTA Expone”, 14-15.04.2011, 

Marcos Juarez-Argentina.  Financiación: CA 3260 F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Claudio García en “Defensa de Tesis de 

Doctorado”, 25.03.2011, Santa María-Brasil.  Financiación: CA 3356 F.F 

050.  

EN SU SESION DEL DIA 04/04/11 LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA 

ADOPTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 3651/11 

VISTO: la necesidad de apoyar la constitución de la Fundación Alberto 

Böerger para lo cual se otorgó mediante Resolución Nr. 3591/10 del 13 de 



diciembre de 2010; ------------ 

RESULTANDO: I) que de acuerdo al Dictamen Fiscal Nº 054/11, en el 

expediente Nº 6/11 (Asoc. Civiles) de la Dirección General de Registros, 

que establece que el capital inicial de la Fundación Alberto Böerger sería 

insuficiente y debería alcanzar por lo menos $ 400.000 (cuatrocientos mil 

pesos uruguayos); ------------------------------------------- 

            II) que para que la referida Fundación pueda obtener su personería 

jurídica es necesario que la observación citada en el resultando anterior 

sea levantada; --------------                 

            II) que de acuerdo a la Ley Nº 16.065 de creación de INIA, éste no 

tiene la posibilidad de realizar donaciones a terceros; -------- 

CONSIDERANDO: conveniente proceder al otorgamiento de un préstamo 

que habilite la prosecución de las acciones para que la Fundación obtenga 

su personería jurídica --- 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo previsto en el art. 12, lit. L) 

de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989; ------------------- 

LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 

Conceder la ampliación del crédito otorgado en calidad de financiamiento 

extraordinario por Resolución de Junta Directiva No. 3591/10 del 13 de 

diciembre de 2010, a favor de la Fundación Alberto Böerger en proceso de 

creación, de acuerdo a los términos contenidos en el Anexo a esta 

Resolución. 

Cométase a la Gerencia de Administración y Finanzas su ejecución. 

Comuníquese, etc. 

 

 

EN SU SESION DEL DIA 04/04/11 LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA 

ADOPTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 3652/11 

VISTO: la necesidad de propiciar la obtención de la personería jurídica de 

la Fundación de Estudios Agropecuarios Alberto Böerger; ----------- 

RESULTANDO: I) que en el informe emitido el 10 de enero de 2011 por el 

área jurídica de la Dirección General de Registros (MEC), se realiza la 

observación acerca de la futura integración del Consejo de Administración; 

-------------------------------------------------- 

            II) que la Dirección General de Registros, sugiere una modificación 



en el artículo 7, literal c, del Estatuto de tal manera que proponga un 

procedimiento alternativo de designación de las personas físicas que 

integrarían futuros Consejos de Administración en el caso de que el 

Presidente y/o Director Nacional del INIA, no quieran integrarlo;- 

            III) que para que la referida Fundación pueda obtener su personería 

jurídica es necesario que la observación citada en el resultando anterior 

sea levantada; -------------- 

CONSIDERANDO: conveniente proceder a la modificación del artículo 7, 

literal c del Estatuto; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo previsto en el art. 12, lit. L) 

de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989; ------------------- 

LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 

Agregar un párrafo al artículo 7, literal c del Estatuto cuyo contenido sea: 

Para el caso de que el Presidente del INIA y/o el Director Nacional no 

quieran o no puedan asumir la Presidencia y la Secretaría del Consejo de 

Administración de la Fundación, la Junta Directiva de INIA, dentro de los 

diez días siguientes de conocida esta circunstancia, deberá designar a 

quienes les representen, eligiendo entre personas afines a la Institución 

que, por su solvencia moral e idoneidad técnica, aseguren el cumplimiento 

de la misión de la Fundación. 

Comuníquese, etc. 

EN SU SESION DEL DIA 4/04/2011 LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA 

ADOPTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº  3654/11 

VISTO: la Resolución del Directorio de OSE Nº 619/10 de 26 de mayo de 

2010, que declara sujeta a Servidumbre de Paso y Acueducto la fracción 

de terreno ubicada en Padrón Nº 6517 (p), señalada como Fracción B, 

ubicada en la 7ma Sección Catastral del Departamento de Treinta y Tres, 

zona rural; ------------------------------------------ 

RESULTANDO: I) que OSE tiene necesidad de la referida Servidumbre, 

con destino al abastecimiento de agua potable para la localidad de Villa 

Sara; --------------------------------        

            II) lo dispuesto por los Artículos 115º y siguientes del Decreto Ley 

Nº 14.859 del 15/XII/78 (Código de Aguas) y a las potestades otorgadas al 

Directorio del Organismo por el Art. 11º, Literal “h” de la ley Nº 11.907 del 

19/XII/52, en la redacción dada por el Art. 6º de la Ley 18.046 del 24/X/06; 

------------------------------------------- 



CONSIDERANDO: I) conveniente proceder al otorgamiento de 

Servidumbre de Paso y Acueducto dispuesta por OSE para la fracción de 

terreno ubicada en Padrón Nº 6517 (p), señalada como Fracción B, 

ubicada en la 7ma Sección Catastral del Departamento de Treinta y Tres, 

zona rural; ---------------------------------------------------- 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo previsto en el art. 12, lit. J) 

de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989; ------------------- 

LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 

Acceder a la Servidumbre de Paso y Acueducto sobre la fracción de 

terreno Padrón Nº 6517 (p), señalada como Fracción B, ubicada en la 7ma 

Sección Catastral del Departamento de Treinta y Tres, zona rural, 

aceptando las condiciones establecidas por OSE. 

Comuníquese, etc. 

EN SU SESION DEL DIA 4/04/2011 LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA 

ADOPTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

RESOLUCION Nº 3655/11 

VISTO: la Resolución del Directorio de OSE Nº 11/10 de 21 de enero de 

2010, que designa para ser expropiada por causa de utilidad pública, 

declarándose urgente su expropiación, la fracción de terreno Padrón Nº 

6517 (p), señalada como Fracción A, ubicada en la 7ma Sección Catastral 

del Departamento de Treinta y Tres, zona rural; --- 

RESULTANDO: I) que la mencionada propiedad está comprendida dentro 

de las declaradas de utilidad pública por la Ley Nº 11.907 del 19/XII/52 y 

por tanto dentro del Artículo 4º de la Ley Nº 3958 del 28/III/12 y Decreto 

Ley Nº 10.247 del 15/II/42 ampliatorio del artículo 42º de esta última; --------

---------------------------------------------------- 

            II) que el Art. 66º de la Ley Nº 18.046 de fecha 24/X/06, incorporó 

un nuevo Literal al Art. 11º de la Ley 11.907 de 19/XII/52, Orgánica de 

OSE, por el que se otorgó al Directorio del Organismo las facultades para 

disponer las expropiaciones e imponer Servidumbres sobre bienes 

necesarios para el cumplimiento de los cometidos del mismo; -----------------

-----------------                       

CONSIDERANDO: I) conveniente proceder a la enajenación de la fracción 

de terreno Padrón Nº 6517 (p), señalada como Fracción A, ubicada en la 

7ma Sección Catastral del Departamento de Treinta y Tres, zona rural, por 

el título expropiación en el monto establecido por OSE; --------------------------

------------------------------------- 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo previsto en el art. 12, lit. J) 



de la ley Nº 16.065 de 6 de octubre de 1989; ------------------- 

LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 

Aprobar la enajenación de la fracción de terreno Padrón Nº 6517 (p), 

señalada para expropiación como Fracción A, ubicada en la 7ma Sección 

Catastral del Departamento de Treinta y Tres, zona rural, aceptando la 

compensación establecida por OSE. 

Comuníquese, etc. 

 


