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ACTA949 

En INIA Dirección Nacional, el lunes 17 de setiembre de 2012 y siendo la hora 
9.00 se reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Álvaro Roel y 
con la presencia de los Ores. José Luis Repetto, Álvaro Bentancur y del lng. 
Agr. Joaquín Mangado. Asisten también los lngs. Agrs. Pablo Gorriti y Alfredo 
Pi cerno. 

El Dr. Pablo Zerbino se excusa por no poder asistir a la sesión de Junta 
Directiva y se invita a participar de la misma al lng. Agr. Mario García. 

Se aprueban las actas 947 y 948. 

El lng. Agr. Álvaro Roel en nombre de toda la Junta Directiva del Instituto da la 
bienvenida al lng. Agr. Mario García y efectúa un reconocimiento a la gestión 
del lng. García como Directivo de la Institución en los últimos años. El lng. 
García agradece dicho recibimiento y el apoyo que ha obtenido de todo el 
Instituto durante su gestión y luego de la misma. Manifiesta que, con motivo del 
cese de su mandato como Directivo, planea recorrer todas las Experimentales 
para despedirse personalmente de los funcionarios de las mismas. 

PREVIOS 

lng. Agr. Alvaro Roel 

Reunión del CAR, INIA Treinta y Tres, 5.09.2012. Informa de su participación 
en la misma junto al lng. Agr. Alfredo Picerno. En dicha instancia se atendieron 
planteas de los miembros del CAR acerca de la comunicación de las 
resoluciones del Instituto al mismo. El lng. Roel plantea la importancia de tener 
claro las fechas de reuniones de los CARs en las distintas Estaciones 
Experimentales para poder participar de los mismos. A su vez, plantea a la 
Junta Directiva su intención de mantener un espacio de intercambio con el 
Presidente del CAR de INIA Treinta y Tres en la próxima sesión de Junta 
Directiva en Treinta y Tres, para aclarar conceptos y mantener la política fluida 
de diálogo que se viene desarrollando hasta el momento. 

Reunión de la Junta Directiva de INIA con la Comisión Directiva de FUCREA, 
10.09.2012, FUCREA. Dicha reunión se enmarcó dentro del interés de esta 
Junta Directiva de mantener instancias de diálogo con las Directivas de las 
Gremiales integrantes de la Junta Directiva del Instituto. Se abarcan temáticas 
relativas al llamado FPT A que el Instituto realizará en breve. El Presidente de 
INIA destaca el muy buen clima de la reunión y los contenidos de la misma, 
instando a seguir trabajando junto a FUCREA, así como con otras 
organizaciones, para mejorar aún más el buen relacionamiento que debe tener 
el Instituto con las mismas. 

Inauguración conjunta de los Stands vinculados a la institucionalidad pública 
agropecuaria en la Expo Prado 2012, 6.09.2012. Informa de la participación 
del Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, lng. Agr. Tabaré Aguerre, 
en la misma y de la recorrida que ambos realizaron por el Stand de INIA. 
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Presentación del queso Cerrillano, 12.09.2012, Sala de Conferencias de la 
Expo Prado. Destaca el muy buen contenido de dicha instancia, la que se 
realizó en conjunto con la Facultad de Agronomía y la Alcaldía de Cerrillos. 

Actividad relacionada a temáticas de Olivos en la Expo Prado 2012. Informa de 
su participación en la misma y destaca dentro de los conceptos vertidos en 
dicha instancia el muy buen nivel de los aceites producidos por Uruguay, los 
que han sido premiados a nivel internacional en los últimos tiempos. 

Firma Acuerdo INIA-INAC para desarrollar el Proyecto "Cobertura de riesgo de 
Precios en el mercado ganadero" presentado a la Convocatoria L3 de INIA, 
13.09.2012. Dicho Proyecto se considera de carácter altamente prioritari.o para 
ambos Institutos y para el país. En la misma, estuvieron presentes también el 
Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, lng. Agr. Tabaré Aguerre, el Sr. 
Subsecretario, lng. Agr. Enzo Benech, y el Dr. Álvaro Bentancur. 

Entrega de premios a Instituciones participantes, 11.09.2012, Expo Prado 
2012. Informa de su participación en la misma junto al Dr. José Luis Repetto y 
al lng. Agr. Alfredo Picerno. Destaca la buena propuesta que tuvo INIA este 
año, con la que se logró el objetivo del Instituto de motivar al público en áreas 
de investigación. 

La Junta Directiva en su conjunto valora muy positivamente la propuesta 
desarrollada en el stand institucional en la Expo Prado 2012 y hace llegar su 
felicitación y agradecimiento a todos los colaboradores que participaron en su 
diseño, construcción y funcionamiento. 

Dr. José Luis Repetto 

Reunión del CAR La Estanzuela, 14.09.2012, INIA La Estanzuela. Informa 
sobre los muy buenos contenidos de la misma. 

Exposición Anual de la Asociación Rural de Lavalleja. Informa que el 
lanzamiento de la mencionada Exposición se realizará en la primera semana 
de noviembre. La misma contará con un Stand Institucional de INIA y sería 
importante contar con charlas técnicas de expertos del Instituto en dicha 
instancia. 

Informa sobre su intención de solicitar al Cr. Leonardo Hespanhol un informe 
sobre el costo que la flota de vehículos insume al Instituto, por Estación 
Experimental, así como su distribución en relación al personal existente en 
cada una de ellas. 

lng. Agr. Joaquín Mangado 

Informa de su participación en el acto de clausura de la Expo Prado 2012 junto 
al lng. Agr. Álvaro Roel. Resalta los comentarios constructivos que se 
realizaron en dicha instancia y el buen clima existente, lo que estimula a 
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mejorar aún más, el relacionamiento de las Instituciones agropecuarias para 
seguir construyendo la articulación interinstitucional imprescindible para el 
desarrollo agropecuario del país. 

lng. Agr. Pablo Gorriti 

Informa de los Proyectos que se están elaborando en FUCREA relacionados a 
temáticas de campo natural y destaca el buen relacionamiento que mantiene la 
Federación con el INIA. 

TEMAS CENTRALES 

Se integran a la sesión de Junta Directiva los lngs. Agrs. Miguel Sierra, Marcelo 
Salvagno y el Cr. Leonardo Hespanhol. 

Presentación de KIM (Knowledge lnnovation Market-Uruguay) 

El lng. Agr. Miguel Sierra informa a la Junta Directiva sobre el desarrollo de la 
iniciativa de KIM en Uruguay y el estado de situación actual de la misma 
orientada a la Transferencia e Internacionalización del Conocimiento y 
Capacidades del país. 

Se analizan aspectos como: 

- los socios nacionales fundadores en la cartera tecnológica y socios 
internacionales de la red; 

objetivos, acciones y el enfoque país de KIM, ya que el mismo se 
plantea como socio estratégico de todo el Sistema Nacional de 
Innovación de Uruguay y de todos los actores públicos y privados; 

- el modelo KIM aplicado en Uruguay y los servicios actualmente 
disponibles para acelerar no solo a la tranSferencia de tecnología, a la 
innovación y conocimiento por parte del sector empresarial para su 
desarrollo económico y competitivo, sino que también servicios 
orientados a la comercialización tecnológica y de conocimiento; 

- beneficios de dicho consorcio para el país para lograr posicionar al 
Uruguay como plataforma de servicios innovadores de alto valor 
agregado dirigidos a empresas e instituciones de la región y del mundo; 

- actividad de potenciales proyectos y proyectos tractores que se 
desarrollarán y método de evaluación de los mismos; 

- Proyecto KIM Barcelona - INIA de evaluación, valorización y 
benchmarking de productos tecnológicos de INIA. 

Asimismo, se plantea mantener y fortalecer la iniciativa mediante la búsqueda 
de otros partners a nivel internacional. tales como KIM Ben, 41nnovation y 
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PIPRA Davis. La Junta Directiva acuerda continuar con el análisis del tema en 
próximas sesiones y apoyar el procedimiento que se está planteando para 
seguir adelante con la propuesta. 

Avances del grupo de trabajo IPA-INIA 

Con la presencia del lng. Agr. Horacio Saravia se realiza una síntesis de los 
avances conseguidos al día de hoy y la propuesta del Grupo de Trabajo 
conjunto IPA-INIA (Hermas Morales, IPA - Miguel Sierra y Horacio S~ravia, 
INIA) para identificar y priorizar áreas temáticas, territorios, poblaciones y 
problemas en los que sea viable un desarrollo de intervenciones 
interinstitucionales conjuntas, tanto como analizar las dificultades y desafíos 
que esto sobrelleva. 

Se efectúa un intercambio general sobre las distintas reflexiones y 
conceptualizaciones que los participantes en este grupo de trabajo tienen 
respecto a la transferencia de tecnología, la extensión, la innovación· y los 
temas actuales de colaboración que se deben profundizar tales como: la 
integración edilicia del Instituto Plan Agropecuario en las Estaciones 
Experimentales de INIA, publicaciones en conjunto, capacitación en temáticas 
de extensión y transferencia y nuevas líneas futuras de investigación en 
conjunto. 

La Junta Directiva avala las acciones coordinadas y actividades conjuntas entre 
ambas Instituciones e insta a seguir trabajando en las áreas en que no se ha 
podido lograr una articulación hasta el momento, para así llevar a cabo el 
mandato del Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca al respecto. A su 
vez, se acuerda la formulación de proyectos en conjunto con el IPA, rebl(liones 
para efectuar el seguimiento de las acciones en conjunto y la implementación 
de un plan de trabajo para el año 2013 que dé lugar a temáticas nuevas qu~ no 
son abarcadas en la actualidad y que darían continuidad al compromiso 
institucional asumido con el Instituto Plan Agropecuario. 

Almuerzo de camaradeña con personal de INIA Dirección Nacional 

En el mismo se presenta a los nuevos integrantes de la Junta Directiva del 
Instituto y se realiza una despedida al lng. Agr. Mario García, ex integrante de 
la Junta Directiva de INIA. · 

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

Cambio de flota de vehículos de la Institución. Informe de avance ~e la 
Gerencia de Administración y Finanzas. El Cr. Leonardo Hespanhol, 
complementando el diagnóstico de evaluación de la flota actual y la propuesta 
negociada hasta el momento con Santa Rosa Motors presentada en la sesión 
de Junta Directiva anterior, realiza un segundo análisis de los aspectos a tener 
en cuenta para el cambio de flota de vehículos de la Institución. Se discute la 
incidencia de diferentes variables que inciden en la toma de decisión. La Junta 
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Directiva resuelve avalar lo actuado por la Gerencia de Administración y 
Finanzas y respaldar que las negociaciones se continúen de acuerdo a los 
lineamientos establecidos. Asimismo se solicita a la Gerencia de 
Administración y Finanzas, elevar a la brevedad un informe de uso y 
requerimientos de la flota vehicular de la Institución. 

Aprobación Proyecto presentado a la Convocatoria de la Línea 3 - Línea de 
Tecnología Aplicada "Cobertura de riesgo de Precios en el mercado ganadero", 
el cual se realizará en conjunto con INAC. Informe de la Gerencia 
Programática Operativa. Se aprueba la ejecución del Proyecto L3 "Cobertura 
de riesgo de Precios en el mercado ganadero" por considerarse de carácter 
altamente prioritario y el Instituto financiará 5.000 U$S del monto total del 
mismo. 

Reformulación contrato de trabajo lng. Agr. Félix Gutiérrez. Informe de la 
Gerencia de Recursos Humanos. El investigador, (que revista como 
asistente), viene desarrollando de manera satisfactoria tareas fundamentales 
para el Instituto, siendo contraparte de un proyecto internacional y cuyo 
cumplimiento excede a las exigidas para su cargo, no obstante, no cumple con 
los requisitos para poder ascender en la vertical. Ante esta situación, la Junta 
Directiva resuelve aprobar, de manera absolutamente excepcional y sin que 
genere precedentes, una modificación temporaria del salario del lng. Gutiérrez, 
en tanto se mantenga la situación descrita, consistente en una incremento de 
una partida fija mensual equivalente al 20% de su salario nominal. Se 
encomienda a la Gerencia de Recursos Humanos la reformulación del contrato 
de trabajo correspondiente, en el que deberán especificarse con precisión el 
conjunto de tareas a desarrollar, identificando cuáles son las extraordinarias. 
Tal modificación deberá verse reflejada en su correspondiente evaluación de 
desempeño. 

Designación Tribunales Asesores en los llamados para la provisión de los 
cargos de Coordinador Unidad de Biotecnología y de Director de Programa 
Nacional de Investigación en Cultivos de Secano. Informe del Director 
Nacional. Visto que se realizaron los llamados públicos para la provisión de los 
cargos de referencia y que corresponde designar los Tribunales Asesores para 
evaluar los currículos presentados a dichos llamados, se aprueba la integración 
de los mismos de la siguiente manera: a) Coordinador Unidad de Biotecnología 
de INIA: Ores. José Luis Repetto y Álvaro Bentancur, lngs. Agrs. Alfredo 
Picerno y Marcelo Salvagno, Lic. Mónica Cantileno, Prof. Guillermo Dighiero y 
el Dr. Carlos Azambuya; b) Director de Programa Nacional de Investigación en 
Cultivos de Secano: lngs. Agrs. Álvaro Roel y Pablo Gorriti, lngs. Agrs. Alfredo 
Picerno y Marcelo Salvagno, Lic. Mónica Cantileno, Dr. Osvaldo Ernst e lng. 
lnd. Aparicio Hirschy. 

Aprobación llamados para la provisión de cargos de Investigadores para el 
fortalecimiento de áreas estratégicas del PEI incluidas en el compromiso de 
gestión con el MGAP. Informe de la Gerencia Programática Operativa. Vista la 
necesidad de tomar acciones para reforzar las definiciones del Plan Estratégico 

, ~ Institucional 2011-2015 en campo natural; riego, drenaje y manejo de agua y 
e~ 
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cultivos de verano, la Junta Directiva aprueba la realización de seis llamados. 
Los referidos llamados tendrán foco en: 

• riego con sede en INIA La Estanzuela, 
• riego con sede en INIA Salto Grande, 
• cultivos de verano con sede en INIA La Estanzuela, enfocado en manejo 

del cultivo de soja, 
• cultivos de verano con sede en INIA La Estanzuela y enfocado en 

manejo y adaptación de los cultivos de maíz y sorgo (granífero, forrajero, 
dulce), en sistemas lecheros y agrícola ganaderos, 

• campo natural con sede en INIA Treinta y Tres, y 
• malezas en campo natural y pasturas con sede en INIA Treinta y Tres. 

Asimismo, se acuerda que en los llamados para cargos permanentes en el área 
de riego, drenaje y manejo de agua, serán condiciones a valorar a la .hora de 
seleccionar a los postulantes, que los mismos hayan realizado cursos de 
posgrado en esas áreas, pero sin que ello constituya una condición 
imprescindible. 

La Junta Directiva aprueba los cambios sugeridos en su oportunidad al informe 
presentado por la Gerencia Programática Operativa sobre el Reglamento del 
Llamado FPT A, procedimientos para la formulación y ejecución de proyectos, 
las bases 2012 del Llamado y el flujograma del mismo, presentado a la sesión 
de Junta Directiva del 13 de agosto en Salto Grande. 

Informe de auditoría Convenio INIA-PGG Wrightson. Informe de la Gerencia de 
Vinculación Tecnológica. La Gerencia de Vinculación Tecnológica adel.anta a 
la Junta Directiva los avances en la definición de la metodología, responsables 
y plazos para desarrollar la evaluación de medio término del Acuerdo con GIL -
PGGW. La Junta Directiva avala los lineamientos presentados y exhorta a 
continuar trabajando hasta la concreción de la misma. 

( Designación delegados para el Comité Asesor del Centro Binacional Argentino 
, Uruguayo de Agroalimentos. Informe de la Gerencia de Vinculación 

-~[ Tecnológica. Se resuelve designar al lng. Agr. José Silva y a la Lic. Ve.r'ónica 
~ Musselli, en carácter de titular y alterno respectivamente, para representar al 
'- Instituto ante dicho Comité. 

~ 
-:~~::_ ~ .. ~--.. 

<é~--·::~---. -. ·."' ··. -
' .. :::··.-~ 

Apoyo institucional al Congreso de Ingenieros Alimentarios CllAL 2012. 
Presupuesto para la publicación del programa del Congreso y solicitud de 
Alejandra Medrana, Presidenta de la Asociación de Ingenieros Alimentarios. 
Se resuelve no hacer lugar a la solicitud realizada por la Asociación de 
Ingenieros Alimentarios para la publicación del programa del Congreso por no 
enmarcarse en los lineamientos institucionales en la materia, aprobándose sí el 
apoyo a dicho Congreso con charlas técnicas de expertos del Instituto y parte 
de la financiación de la venida de algún experto extranjero al mismo. 

Informe ejecutivo sobre el estado de situación de la inocuidad alimentaria e 
intervenciones antimicrobianas en la cadena cárnica de los Estados Unidos. 
Informe del Programa Nacional de Carne y Lana del Instituto. Se toma 

-~ conocimiento. 

f =_;¿:55 
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Agradecimiento por apoyo brindado al Congreso de los 100 Años de la 
Asociación de Ingenieros Agrónomos. Nota de los lngs.Agrs. Daniel Zorilla de 
San . Martín, Presidente de la AIA y Daniel Bayce, Presidente Comité 
Organizador. Se toma conocimiento. 

Agradecimiento apoyo económico brindado al "1er. Congreso de Ciencias 
Sociales Agrarias". Nota del lng. Agr. Jorge Álvarez, Director del Departamento 
de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía. Se toma conocimiento. 

Reunión con la Mesa Ejecutiva de la Comisión Directiva de CAF 

A las 16:00 hs la Junta Directiva se traslada hasta la sede de las Cooperativas 
Agrarias Federadas a los efectos de mantener una reunión de trabajo, en el 
marco de la política institucional de frecuente contacto y relacionamiento con 
las diferentes organizaciones de productores. son recibidos por el Sr. Pte. lng. 
Agr. Juan Daniel Vago, el Sr. Secretario en ejercicio lng. lnd. Aparicio Hirschy y 
el Sr. Gerente General lng. Agr. Luis Fracchia. 

Se intercambian informaciones sobre las principales actividades y lineamientos 
que vienen desarrollando ambas Organizaciones. 

En el caso de CAF, entre otros aspectos, se hace referencia al Foro 
Cooperativo Agropecuario CAF 2012, antesala de la Cámara de Senaqores en 
el Palacio Legislativo, el día 28 de agosto. Asimismo se presenta información 
referida a que, en el año internacional de la cooperativas , CAF se encuentra 
desarrollando una serie de actividades con el objetivo de posicionar a la red de 
cooperativas agrarias en la opinión pública y los poderes políticos del país, así 
como hacia la interna del sector, fortaleciéndose institucionalmente. Es así 
como el próximo 5 y 6 de octubre se realizará el 17º Encuentro Naciqnal de 
CAF, bajo el titulo "Destino innovación ¿una ruta sin escalas?" cuyo objetivo es 
evidenciar y fortalecer las capacidades de innovación en las cooperativas 
agrarias federadas y la culminación del proyecto "Fortalecimiento de las 
capacidades de innovación en las cooperativas agrarias federadas", que cuenta 
con el apoyo de la Universidad de Wageningen (Holanda), programa ESFIM. 

Por su parte la delegación de INIA presenta información sobre la Conferencia 
Global sobre Investigación Agropecuaria para el Desarrollo: Prospectiva y 
Alianzas para la Innovación e Impacto en la Agricultura Familiar, a desarrollarse 
en Uruguay del 29/10 al 1/11. 

En relación a este tipo de actividades y otras, se analizan y establecen 
mecanismos para coordinar la presencia de las organizaciones en los 
diferentes eventos. Se intercambian también puntos de vista sobre la dinámica 
y nivel de funcionamiento de las diferentes experimentales del Instituto. 

~ Finalmente, los participantes valoran muy positivamente el intercambio, 
~anifestando su voluntad de mantener este tipo de diálogo con mayor 
~ ,,ecuencia en el futuro 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Treinta y Tres, el día 1 de octubre de 2012, a las 9.00 hs., la 
próxima sesión de la Junta Directiva 

4008/12 

4009/12 

4010/12 

Se aprueba la ejecución del Proyecto "Cobertura de riesgo de 
Precios en el mercado ganadero" presentado a la Convocatoria de 
la línea L3 por considerarse de carácter altamente prioritario y el 
Instituto financiará 5.000 U$S del monto total del mismo. 

Ante la situación del investigador Félix Gutiérrez, que reviste 
como asistente y viene desarrollando de manera satisfactoria 
tareas fundamentales para el Instituto cuyo cumplimiento excede 
a las exigidas para su cargo y no cumpliendo los requisitos para 
poder ascender en la vertical, la Junta Directiva resuelve aprobar, 
de manera absolutamente excepcional y sin que genere 
precedentes, una modificación temporaria del salario del lng. 
Gutiérrez, en tanto se mantenga la situación descrita, con$istente 
en un incremento de una partida fija mensual equivalente al 20% 
de su salario nominal. Se encomienda a la Gerencia de Recursos 
Humanos la reformulación del contrato de trabajo 
correspondiente, en el que deberán especificarse con precisión, el 
conjunto de tareas a desarrollar, identificando cuáles son las 
extraordinarias. Tal modificación deberá verse reflejada en su 
correspondiente evaluación de desempeño. 

Visto que se realizaron los llamados públicos para la provisión de 
los cargos de Coordinador Unidad de Biotecnología y Director de 
Programa Nacional de Investigación en Cultivos de Secano y que 
corresponde designar los Tribunales Asesores para evaluar los 
currículums presentados a dichos llamados, se aprueba la 
integración de los mismos de la siguiente manera: a) Coordinador 
Unidad de Biotecnología de INIA: Dres. José Luis Repetto y 
Álvaro Bentancur, lngs. Agrs. Alfredo Picerno y Marcelo Salvagno, 
Lic. Mónica Cantilenoj, Prof. Guillermo Dighiero y el Dr. Carlos 
Azambuya; b) Director de Programa Nacional de Investigación en 
Cultivos de Secano: lngs. Agrs. Álvaro Roel y Pablo Gorriti, lngs. 
Agrs. Alfredo Picerno y Marcelo Salvagno, Lic. Mónica Cantilena, 
Dr. Osvaldo Ernst e lng. lnd. Aparicio Hirschy. 

~ 4011/12 Vista la necesidad de tomar acciones para reforzar las 
definiciones del Plan Estratégico Institucional 2011-2015 en 
campo natura~; riego, drenaje y manejo de agua y cultivos de 
verano, la Junta Directiva aprueba la realización de seis llamados. 
Los referidos llamados tendrán foco en: riego con sede en INIA La e~ 
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4013/12 
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Estanzuela; riego con sede en INIA Salto Grande; cultivos de 
verano con sede en INIA La Estanzuela (uno enfocado en manejo 
del cultivo de soja y otro en manejo y adaptación de loS cultivos 
de maíz y sorgo (granífero, forrajero, dulce), en sistemas lecheros 
y agrícola ganaderos; campo natural con sede en INIA Treinta y 
Tres; malezas en campo natural y pasturas con sede en INIA 
Treinta y Tres. Asimismo, se acuerda que en los llamados para 
cargos permanentes en el área de riego, drenaje y manejo de 
agua, serán condiciones a valorar a la hora de seleccionar a los 
postulantes, que los mismos hayan realizado cursos de posgrado 
en esas áreas, pero sin que ello constituya una condición 
imprescindible. 

La Junta Directiva aprueba el Reglamento del Llamado FPTA 
2012, procedimientos para la formulación y ejecución de 
proyectos, las bases 2012 del Llamado y el flujograma del 
mismo, 

Se resuelve designar al lng. Agr. José Silva y a la Lic. Verónica 
Musselli, en carácter de titular y alterno respectivamente, para 
representar al Instituto ante el Comité Asesor del Centro 
Binacional Argentino Uruguayo de Agroalimentos. 

Se resuelve no hacer lugar a la solicitud realizada por la 
Asociación de Ingenieros Alimentarios para la publicación del 
programa del Congreso por no enmarcarse en los lineamientos 
institucionales en la materia, aprobándose sí el apoyo a dicho 
Congreso con charlas técnicas de expertos del Instituto y parte de 
la financiación de la venida de algún experto extranjero al mismo. 


