
\ 

ACTA937 

En INIA Las Brujas, el lunes 27 de febrero de 2012 y siendo la hora 8:00 se 
reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Mario García, y con la 
presencia de los lngs. Agrs. Rodolfo lrigoyen y del Dr. Pablo Zerbino. Asisten 
también el Dr. Álvaro Bentancur y el lng. Agr. Alfredo Picerno. 

Se aprueba el acta 936. 

PREVIOS 

lng. Agr. Mario García 

Tribunal Director Regional INIA Las Brujas, 13.02.2012. Informa de su 
participación en el mismo. 

Visita al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la Delegación 
de INIA, 13-14.02.2012. Informa de su participación en la misma junto a los 
lngs. Agrs. Rodolfo lrigoyen, Marcelo Salvagno, José Terra, Alejandro La 
Manna, Juan Enrique Díaz, Agustín Giménez, el Dr. Álvaro Bentancur, la Lic. 
Verónica Musselli y el lng. Agr. Enzo Benech, quien asistió como invitado de 
INIA en dicha misión. 
Dicha visita tuvo como objetivo principal fortalecer la vinculación institucional, 
científica y tecnológica en áreas de interés compartido como la sustentabilidad 
de los sistemas productivos, la sustentabilidad de la producción lechera, 
agricultura de precisión y el impacto del cambio climático enfocado a lograr 
parámetros e información propia para el aporte al diseño de políticas públicas y 
la defensa del comercio de productos agrícolas de ambas naciones. También 
se incluyen temas de mejoramiento genético en cultivos de verano (soja, maíz 
y sorgo) . 

..><l==t~?-c'ntre las actividades previstas para dicha visita y junto a autoridades del INTA, 
se asistió a la presentación de los Centros de Investigación de Agroindustria, 
Ciencias Veterinaria y Agronómicas y Recursos Naturales; y los Institutos de 
Biotecnología, Clima y Agua y Genética de dicho Instituto. Asimismo, el día 
martes y junto a los responsables institucionales de INTA en la materia, se 
asistió a la Presentación de las propuestas .de los proyectos bilaterales INTA
INIA en las temáticas anteriormente mencionadas (lechería, cambio climático y 
mejoramiento genético de soja, sorgo y maíz). Se acuerda que el lng. Agr. 
Marcelo Salvagno y la Lic. Verónica Musselli sean los enlaces institucionales 
para interactuar con INTA al respecto y obtener avances en la formulación de 
los futuros proyectos conjuntos de investigación. 

Foro INNOAGRO del INTA. Se mantienen conversaciones con el lng. Agr. 
Carlos Casamiquela, Presidente del INTA, para que a través de INIA se 
establezca la participación de Uruguay en el mismo junto a otros países del 
Cono Sur. En dicho Foro se trabajará sobre las propuestas a presentar por los 
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países americanos al GCAR 2012. Se acuerda que los lngs. Agrs. Miguel 
Sierra y Alfredo Albín establezcan contacto para armar propuesta de INIA para 
el mismo en temas de innovación y agricultura familiar. 

Se intercambian comentarios con los demás Directivos sobre los Lineamientos 
de la Junta Directiva a la Gerencia de Recursos Humanos con respecto al 
Sistema de Evaluación de Desempeño. 

Llamado público para la provisión del cargo de Gerente de Administración y 
Finanzas de INIA. Informa de su participación en el tribunal de selección del 
mismo y se intercambian opiniones sobre la resolución 2455/05, la cual refiere 
al Procedimiento de Reclutamiento y Selección Del Personal del Instituto. Se 
resuelve hacer las modificaciones pertinentes a dicha resolución las cuales 
serán comunicadas, para su implementación, a la Gerencia de Recursos 
Humanos del Instituto. 

Entrega de Premio INIA al mejor estudiante de la Facultad de Veterinaria, 
01.03.2012. Informa de su futura participación en dicho evento. 

Dr. Pablo Zerbino 

Día de Campo de INIA sobre riego en Establecimiento de Tambores, 
15.02.2012. La presentación estuvo a cargo del lng. Agr.Gustavo Ferreira, 
para luego desarrollar los temas previstos por los lngs. Agrs. Enrique Pérez 
Gomar y Diego Giorello en riego de cultivos de maíz, sorgo y riego en pasturas. 
Destaca el buen contenido de la jornada y la buena presencia de público de la 
misma. 

Dr. Álvaro Bentancur 

Informa junto al Dr. Pablo Zerbino, sobre comentarios recibidos de 
representantes de la Sociedad de Criadores de Halando acerca del 
funcionamiento del Laboratorio de Calidad de Leche de INIA. Se acuerda 
solicitar información ampliatoria sobre la gestión del mismo a la Coordinadora 
de dicho Laboratorio y al Director de Programa Nacional de Producción de 

eche de INIA. 
~~~ 

Expo Durazno 2012, 2-4.03.2012. Informa de su futura participación en la 
:!Ji>ma. 
~ 

TEMAS CENTRALES 

Gestión de la Dirección Regional de INIA Las Brujas 

La Directora Regional, lng. Agr. Nora Altier, presenta una síntesis de la gestión 
interna y externa realizada en la Estación Experimental, para atender las 
necesidades de la Regional y así fortalecer la interacción con el medio y el 
área de influencia. En la misma se analizan las capacidades de INIA Las 
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Brujas tanto a nivel de Programas Nacionales de Investigación, Unidades 
Técnicas, Secciones y Laboratorios que tienen su sede en la Regional, como 
también los Grupos o Plataformas Regionales integrados por la misma, para 
abarcar la demanda dinámica que se le presenta al Instituto en la actualidad. 

Presentación Banco de ADN 

Con la presencia de la lng. Agr. Elly Navajas se analizan los principales 
objetivos de la creación del Banco Nacional de ADN Genómico, nuevas 
tecnologías y mejoras en materia genética que este puede brindar, y las 
ventajas de obtener una selección genómica para la creación de EPDs 
mejorados. De esta manera INIA contribuirá a la obtención de un importante 
progreso genético y productos genéticos diferenciados. 

Asimismo, se analiza la integración de información genómica y la posibilidad de 
plantear al Banco de ADN como eje de una plataforma cuyos objetivos sean la 
investigación y la transferencia de tecnología en la materia para agregar valor a 
las cadenas de carne, lana y leche. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Llamado Director Regional INIA Las Brujas. Informe de la Gerencia de 
Recursos Humanos. Se resuelve tener una entrevista de la Junta Directiva el 
próximo lunes 5 de marzo, con los candidatos preseleccionados para el cargo, 
para definir quién es la persona que seleccionada para desempeñar el cargo de 
Director Regional de INIA Las Brujas. 

Acuerdo INIA-CNFR para el Fondo Rotativo Ovino: "Una estrategia de 
promoción de la producción ovina en beneficio de pequeños y medianos 
productores y su familia en el Uruguay". Borrador de Acuerdo. Se aprueba la 
firma de dicho Acuerdo y se resuelve designar como representantes 
institucionales para el mismo, a los lngs. Agrs. Andrés Ganzabal y Fabio 
Montossi, en carácter de titular y alterno respectivamente. Se acuerda 
asimismo solicitar informe sobre los impactos obtenidos en esta línea de 
trabajo. 

(~!=±~~Aportes INIA al Plan de Actividades de Biotecnología de la Cámara Uruguaya 
e Semillas. Solicitud del lng. Agr. Daniel Bayce, Gerente de la Cámara 

-
....,.--=":)':-Uruguaya de Semillas, e Informe de actividades 2011. Se acuerda pedir 

2 .información ampliatoria al respecto y seguir con el tratamiento de este tema en 5&-...;;;· -
~ la próxima sesión de Junta Directiva. 

Renuncia al cargo de lnv. Princ. Carolina Realini. Informe de la Gerencia de 
Recursos Humanos. La Junta Directiva toma conocimiento y aprueba la 
realización de un nuevo llamado para dicho cargo. 

Pase en comisión de la Sra. Laura Gutiérrez. Informe del Director Nacional, de 
la Gerencia de Recursos Humanos y del Dr. Carlos Delpiazzo. Se acuerda 
seguir con el tratamiento de este tema en la primera sesión de Junta Directiva 
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que asista la persona designada por el Poder Ejecutivo para ejercer la 
Presidencia del Instituto. 

Situación funcional del lng. Agr. Roberto Scoz. Informe de la Gerencia de 
Recursos Humanos. Visto que el período de contratación del lng. Agr. Roberto 
Scoz como Director del Programa Forestal se encuentra vencido, se resuelve 
designar al lng. Scoz en calidad de interino de este puesto de trabajo en tanto 
la vacante sea cubierta en forma definitiva. Asimismo, se aprueba la realización 
del llamado correspondiente para cubrir dicho cargo. 

Eventual otorgamiento del plan de retiro a herederos de colaboradores 
fallecidos próximos a la edad de retiro y que hubieran formulado su plan de 
sucesión. Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Se resuelve 
encomendar la elaboración de una propuesta escrita para este tipo de casos. 

Dedicación del 20% de tiempo técnico de la lng. Agr. Graciela Quintans a 
actividades de docencia. Informe de la Gerencia de Recursos Humanos, del 
Director de Programa de Carne y Lana de INIA y solicitud de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de UDE. Visto lo expresado en la resolución 3634/11, se 
aprueba la participación de la lng. Agr. Graciela Quintans en las actividades de 
docencia de la UDE. Por las clases que sean dictadas en horario laboral de 
INIA, el Instituto será el responsable de percibir el monto a cobrar 
(proporcional al costo salarial del tiempo dedicado por la lng. Agr. Graciela 
Quintans a dicha actividad), y para el caso de las clases que sean fuera del 
horario laboral, la remuneración será percibida por el técnico en cuestión. 

Adhesión del PROCISUR a la Red de Gestión de la Innovación del Sector 
Agroalimentario. Nota del Secretario Ejecutivo de PROCISUR, Emilio Ruz. Se 
toma conocimiento. 

Provisión de un cargo de investigador en pasturas y forrajes. Informe de la 
Gerencia Programática Operativa. Se toma conocimiento y se resuelve 
autorizar el llamado para proveer un cargo permanente de investigador en el 
área de pasturas y forrajes con sede en INIA Tacuarembó. 

Contrato de servicios profesionales INIA-Andrés Dieste. Contrato. Se toma 
conocimiento. 

Bio-insecticida desarrollado por INIA con la empresa LAGE para el control 
biológico de la mosca blanca. Informe de la Gerencia de Vinculación 
Tecnológica. Se toma conocimiento. 

Participación de INIA en ExpoActiva, 14-17.03.2012. Informe de avance. Se 
toma conocimiento. 

Avances en la coordinación del PLANISA. Informe de avance de la Gerencia 
Programática Operativa. Se toma conocimiento. 

~? 
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SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del lng. Agr. Jarislav Von Zitzewitz en "Laboratorio de Genética de 
Trigo, Kansas State University", 20-24.02.2012, Estados Unidos. Financiación: 
CA 3365 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional y de la 
Gerencia Programática Operativa 

Participación del lng. Agr. Ignacio Aguilar en "Gira Técnica INTA Rafaela", 8-
10.02.2012, Argentina. Financiación: e.e. 0080 F.F. 050. Autorización de la 
Directora Regional y de la Gerencia Programática Operativa 

Participación de la Lic. Verónica Musselli en "Reunión de Directivas de INTA e 
INIA", 13-14.02.2011, Argentina. Financiación: e.e. 0080 F.F. 050. 
Autorización de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la lng. Agr. Verónica Ciganda en "South East Asía Capacity 
Building Wordshop Stock-take of capability needs and key research 
opportunities", 13-15.03.2012, Tailandia. Financiación: externa (Global 
Research Alliance). Autorización del Director Regional de INIA La Estanzuela y 
de la Gerencia Programática Operativa 

Participación del lng. Agr. Fernando Pérez de Vida en "1ª. Reunión GRISP de 
mejoradores de arroz de América Latina", 20-24.02.2012, Colombia. 
Financiación: externa (CIAT): Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación del Quím. Daniel Vázquez en "Reunión del equipo técnico 
regional del WP7 de Babethanol", 8-9.03.2012, Argentina. Financiación: 
externa (Comun. Europe). Aprobación del Director Regional de INIA La 
Estanzuela y de la Gerencia Programática Operativa. 

Participación del lng. Agr. Juan Manuel Soares de Lima en "10th lnternatíonal 
Conference on Operations Research", 6-9.03.2012, Cuba. Financiación: C.A. 
3364 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la 
Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Siendo las 18.00 horas se levanta 1 
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En INIA Las Brujas, el martes 28 de febrero de 2012 y siendo la hora 8:00 se 
reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Mario García, y con la 
presencia de los lngs. Agrs. Rodolfo lrigoyen y del Dr. Pablo Zerbino. Asisten 
también el Dr. Álvaro Bentancur y los lngs. Agrs. Alfredo Picerno y Marcelo 
Salvagno. 

Presentación Laboratorio de Microbiología de suelos 

Junto a la lng. Agr. Elena Beyhaut se analizan las áreas principales, los 
servicios prestados por el Laboratorio de Microbiología de suelos, el 
involucramiento del mismo en Proyectos abarcados por el Plan Estratégico 
Institucional y a Proyectos de financiación externa al Instituto. Del mismo 
modo, se presentan la gestión, los recursos humanos y la infraestructura del 
mismo. 

Visita a Laboratorios 

Con la presencia de los lngs. Agrs. Nora Altier, Elena Beyahut y Marco Dalla 
Rizza se toma conocimiento del estado de situación de obras de los 
laboratorios de Microbiología de Suelos y de Genética Animal INIA y se realiza 
una visita a los mismos. 

Siendo las 13 horas se levanta la sesión. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

3878/12 

3879/12 

3880/12 

3881/12 

3882/12 

3883/12 

3884/12 

Se resuelve modificar la redacción de la resolución 2455/05 
referente al Procedimiento de Reclutamiento y Selección del 
Personal del Instituto, en lo que refiere al ítem a. de la instancia 
referida a formación y capacitación del postulante al cargo. 

Se resuelve tener una reunión ampliatoria con los candidatos 
preseleccionados para el cargo de Director Regional INIA Las 
Brujas, a modo de seleccionar a la persona que desempeñará el 
cargo de referencia. 

Se aprueba la firma del Acuerdo INIA-CNFR para el Fondo 
Rotativo Ovino: "Una estrategia de promoción de la producción 
ovina en beneficio de pequeños y medianos productores y su 
familia en el Uruguay" y se resuelve designar como 
representantes institucionales para el mismo, a los lngs. Agrs. 
Andrés Ganzabal y Fabio Montossi, en carácter de titular y alterno 
respectivamente. 

Se toma conocimiento de la renuncia al cargo de Investigador 
Principal de la lng. Carolina Realini en la disciplina de producción 
familiar y se aprueba la realización de un nuevo llamado para 
dicho cargo. 

Se resuelve designar al lng. Agr. Roberto Scoz en calidad de 
interino del Programa Nacional de Producción Forestal de INIA, 
hasta que la vacante sea cubierta en forma definitiva. Asimismo, 
se aprueba la realización del llamado correspondiente para cubrir 
dicho cargo. 

Se resuelve encomendar la elaboración de una propuesta escrita 
de compensación a los herederos de funcionarios fallecidos, 
próximos a adquirir el derecho a acceder al Fondo de Retiro. 

Visto lo expresado en la resolución 3634/11, se aprueba la 
participación de la lng. Agr. Graciela Quintans en las actividades 
de docencia en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE. Por 
las clases que sean dictadas en horario laboral de INIA, el 
Instituto será el responsable de percibir el monto a cobrar 
(proporcional al costo salarial del tiempo dedicado por la lng. Agr. 
Graciela Quintans a dicha actividad), y para el caso de las clases 
que sean fuera del horario laboral, la remuneración será percibida 
por el técnico en cuestión . 

.L: 523-
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3885/12 

3886/12 

Se toma conocimiento de la necesidad de provisión de un cargo 
de investigador en pasturas y forrajes y se resuelve autorizar la 
propuesta de proveer un cargo permanente de investigador para 
dicha área con sede en INIA Tacuarembó. 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del lng. Agr. Jarislav Von Zitzewitz en "Laboratorio de Genética de 
Trigo, Kansas State University", 20-24.02.2012, Estados Unidos. 
Financiación: CA 3365 F.F. 050 

Participación del lng. Agr. Ignacio Aguilar en "Gira Técnica INTA Rafaela", 8-
10.02.2012, Argentina. Financiación: e.e. 0080 F.F. 050 

Participación de la Lic. Verónica Musselli en "Reunión de Directivas de INTA e 
INIA'', 13-14.02.2011, Argentina. Financiación: e.e. 0080 F.F. 050 

Participación de la lng. Agr. Verónica Ciganda en "South East Asia Capacity 
Building Wordshop Stock-take of capability needs and key research 
opportunities", 13-15.03.2012, Tailandia. Financiación: externa (Global 
Research Alliance) 

Participación del lng. Agr. Fernando Pérez de Vida en "1ª. Reunión GRISP de 
mejoradores de arroz de América Latina", 20-24.02.2012, Colombia. 
Financiación: externa (CIAT) 

Participación del Quím. Daniel Vázquez er\ "Reunión del equipo técnico 
regional del WP7 de Babethanol", 8-9.03.2012, Argentina. 
Financiación: externa (Comun. Europe). 

Participación del lng. Agr. Juan Manuel Soares de Lima en "10th lnternational 
Conference on Operations Research", 6-9.03.2012, Cuba. 
Financiación: C.A. 3364 F.F. 050 

Participación del lng. Agr. Pablo Rovira "8th lnternational Symposium of Shiga 
Toxin Producing E. Coli infections", 6-9.05.2012, Holanda. 
Financiación: CA 3364 F.F. 050 

Participación de la lng. Agr. Deborah Gasa en "Curso sensado remoto y 
agricultura de precisión", 13-18.02.2012, Argentina. 

~t'.:::::~~ inanciación: CA 3365 F.F. 050 

Participación del lng. Agr. Agustín Núñez en "Curso de sensado remoto y 
Q~~gricultura de precisión", 13-18.02.2012, Argentina. 

Financiación: C.A. 3496 F.F. 050 
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