
Acta 922 
EN SU SESIÓN DEL DIA 21 de junio de 2011 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LAS SIGUIENTES 

RESOLUCIONES: 

Se fija en INIA La Estanzuela, el lunes 27 de junio de 2011, a las 8:30hrs., 

la próxima sesión de la Junta Directiva. 

3711/11          Se aprueba colaborar con la organización del GCAR 2012 y 

apoyar al Ing. 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. 

3712/11          Se resuelve designar a los Ings. 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. 

3713/11                     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. 

I.              Construcción de la Visión Presupuestal 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 2010, 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 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 de INIA. 

Cuadro 1.  Distribución porcentual de recursos por Sistema de Producción 

(*) 

  

Sistema 2015 

Agrícola  Ganadero 30,7 

Arroz Ganadería 13,2 

Ganadería Extensiva 15,4 

Lechero 8,0 

Vegetal Intensivo 14,1 

Forestal 8,5 

Familiar 3,4 

TOTAL 93,3 

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

II.            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 debería 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 FPTA, 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 PEI. 

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. 

III.           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 de 

formalidades y requerimientos los mismos. 

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 Innovagro. 

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 

1)    Agenda de Investigación Priorizada por Sistema, Gran Tema y 

Problemas/Oportunidades para 2010 – 2015 presentada por el CCPO XI 

del 23 y 24 de mayo de 2011 y aprobada. 

2)    Propuesta Global de la Visión Presupuestal 2015 aprobada. 

  

3714/11          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. 

3715/11          Se aprueba designar a los Ings. 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. 

3716/11          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 

Innovagro.  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. 

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: c.c. 0153-F.F. 050.  

Participación del Ing. Agr. Sergio Ceretta en “BiotechForum 2011”23-

24.06.2011, Rosario-Argentina.  Financiación: CA 3365 F.F. 050.    

Participación del Ing. 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 Ing. 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 Ing. Agr. Marcia del Campo en “5th International 

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 Ing. 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 Ing. Agr. Néstor Saldain en “VI Taller de seguimiento 

técnico de Proyectos FONTAGRO”, 15-17.06.2011, Cochabamba-Bolivia. 

Financiación: externa (FONTAGRO).  

Participación de la Ing. 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 Ing. 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 Ings. 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 Ing. Agr. Martín Quincke en “12º. ISPHSC – International 

Symposium on Pre-Harvest Sprouting in Cereals-”, 24-27.07.2011, Alberta-

Canadá.  Financiación:  CA 3365 F.F. 050.  

Participación de la Ing. Agr. Olga Ravagnolo en “Reunión de Sociedad de 

Criadores Angus Brasil, Argentina y Uruguay”, 23.05.2011, Porto Alegre-

Brasil. 

Financiación: CA 3364 F.F. 050.  

Participación del Ing. 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 Ing. Agr. Alfredo Albin en “Taller cambio climático y 

agricultura familiar”, 14.06.2011, Brasilia-Brasil.  Financiación: externa 

(IICA/PROCISUR y COPROFAM).  

Participación del Ing. Agr. Francisco Vilaró en “Reunión inicial Planificación 

actividades proyecto CLIPAPA-FONTAGRO”, 12-16.06.2011, Proinpa-

Bolivia. 

Financiación: externa (FONTAGRO).  

Participación del Ing. 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-Italia.  Financiación:  CA 

3252 F.F. 050.  

Participación del Ing. 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). 

 


