
Acta 965 
En INIA Tacuarembó, el lunes 29 de julio de 2013 y siendo la hora 9.00 se 

reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del Ing. Agr. Álvaro Roel y con 

la presencia de los Dres.  Álvaro Bentancur, Pablo Zerbino y del Ing. Agr. 

Joaquín Mangado.  Asiste también el  Ing. Agr José Silva. 

Se incorporan a la sesión de Junta Directiva el Ing. Agr. Marcelo Salvagno 

en forma presencial, y el Ing. Agr. Miguel Sierra y el Cr. Leonardo 

Hespanhol por videoconferencia. 

PREVIOS 

Álvaro Roel 

Reunión en el MGAP, 17.07.2013.  Informa sobre su participación en la 

misma donde se reunió toda la institucionalidad agropecuaria y la UDELAR 

para interactuar respecto al impacto ambiental que afecta  la cuenca del 

Río Santa Lucía.  

  

Informa de su participación junto al Dr. José Luis Repetto en el VIII Taller 

de Seguimiento Técnico de Proyectos FONTAGRO, evento que INIA como 

anfitrión organizó junto con la Secretaría Técnica del Fondo, 23-

25.07.2013.   En el mismo se abarcaron temas como: 

a.    el seguimiento técnico de los proyectos activos financiados por 

FONTAGRO, dando a conocer su estado de ejecución, limitaciones 

encontradas y acciones correctivas, resultados preliminares e impactos 

potenciales. 

b.    resultados de las investigaciones, conocimientos e innovaciones 

generados por los proyectos del Fondo entre la comunidad de 

investigadores y los consorcios de la Región. 

c. contribución al desarrollo profesional de los participantes en temas 

emergentes de la agricultura de América Latina y el Caribe. 

  

En dicha instancia, se realizó uno de los talleres en la Estación 

Experimental de INIA Las Brujas y se visitó con la delegación la Estación 

Experimental de INIA La Estanzuela. 

Visita de la Delegación del Teagasc, 24.07.2013.   En la misma se 

intercambiaron puntos de vista para implementar acuerdos específicos en 

conjunto relacionados a innovación, agregado de valor, hibridación con 

nuevas tecnologías (biotecnología, TICs), participación en varios proyectos 



europeos sobre cambio climático, manejo pastoril y su combinación de 

producción bovina y ovina.  Asimismo se profundizó en el desarrollo de 

nuevos productos a partir de frutas y hortalizas. Se valora muy 

positivamente el modelo institucional llevado adelante por Teagasc y se 

entiende conveniente profundizar en el análisis del mismo. 

Acto de inicio de obras de la sede Tacuarembó del Centro Universitario 

Regional Noreste en el predio de INIA Tacuarembó, 24.07.2013.  En dicha 

instancia participaron el Rector de la Universidad de la República (UdelaR), 

Rodrigo Arocena, la Presidenta de la Corporación Nacional para el 

Desarrollo, Adriana Rodríguez y el Intendente de Tacuarembó, Wilson 

Ezquerra.  Esta iniciativa conjunta entre UDELAR e INIA sin duda 

potenciará   el desarrollo de la región y del país en su conjunto, 

contribuyendo a la generación de nuevas oportunidades de estudio 

terciario, de conocimiento y de vinculación con la sociedad. 

Reunión en la UTEC, 25.07.2013.  Informa de su participación en la misma 

junto al Ing. Agr. Miguel Sierra.  En dicha instancia se intercambiaron 

puntos de vista sobre la experiencia internacional en la materia, para 

implementar ejes de acción futura. 

Jornada Agro en Foco ¿“Tiene lugar la soja en Sistemas Arroz - 

Pasturas?”, 26.07.2013, INIA Treinta y Tres.  En la misma se presentaron 

avances para la integración de la soja a la producción arrocera.  Destaca la 

muy buena participación de público del sector  agropecuario y el rol del 

INIA en la temática. 

Álvaro Bentancur 

Informa de la intención del Ing. Agr. Carlos María Uriarte, Presidente del 

Consejo Directivo de la Federación Rural del Uruguay, de mantener una 

reunión con la Junta Directiva del Instituto. 

Informa sobre la asamblea bianual de la Sociedad Rural de Durazno y la 

elección de las nuevas autoridades para el nuevo ejercicio, 27.07.2013.  

Asimismo, comunica a la Junta Directiva sobre su nombramiento como 

Presidente de la misma. 

Consulta sobre los trabajos realizados por INIA respecto al fósforo en la 

cuenca del Río Santa Lucía y sobre la gestión realizada para la 

transferencia de resultados de investigación al respecto. 

Consulta al Ing. Agr. José Silva sobre el estado de situación de la 

evaluación de medio término prevista en el Acuerdo INIA-PGG Wrightson.  

Al respecto, el Ing. Silva informa sobre los avances gestionados al 

momento. 

Pablo Zerbino 



Consulta al Ing. Agr. Marcelo Salvagno sobre la situación actual del 

PLANISA y el plan de trabajo que se viene implementando para generar 

una sostenibilidad de la temática.  Al respecto se informa sobre la 

Consultoría que el Instituto va a gestionar para asesorar estratégicamente 

a las autoridades de INIA en cómo incorporar la temática de Salud Animal 

en la Institución. 

Joaquín Mangado 

Consulta sobre el estado de situación de las actividades previstas que se 

van a realizar en conjunto con  la Mesa de Semilleristas del Este en 

relación  con semillas forrajeras, multiplicación, distribución, certificación y 

sus alternativas de comercio.  Asimismo, informa sobre la implementación 

de una futura actividad que  se realizará en conjunto entre  el Instituto Plan 

Agropecuario y la Sociedad de Fomento Rural Ortiz,  para la cual se pedirá 

auspicio de la misma al Instituto. 

Informa sobre la futura realización del Taller de Dirigentes  de la Comisión 

Nacional de Fomento Rural, 14-16.08.2013.  Reunión de la Asamblea 

General Ordinaria de la CAF, 29.07.2013.  Comunica sobre su desarrollo y 

del informe enviado acerca de la actuación de los Ings. Agrs. Pablo Gorriti 

y Joaquín Mangado en la Junta Directiva de INIA. 

Informa sobre comentarios recibidos de entidades de la CNFR acerca de la 

necesidad de brindar apoyo al Ing. Agr. Yamandú Mendoza, para cubrir la 

demanda apícola del país  

TEMAS CENTRALES 

Avances en reuniones con FEFUINIA y APUINIA 

El Ing. Agr. José Silva y el Cr. Leonardo Hespanhol detallan a la Junta 

Directiva el estado de situación de  la negociación de los futuros convenios 

salariales que se viene realizando con los gremios  de INIA, la futura 

política salarial y su implementación en el Instituto. 

Se interactúa sobre la propuesta de negociación presentada a las 

agremiaciones de INIA para desarrollar una política salarial que promueva 

el desarrollo institucional, basada en un sistema financieramente 

equilibrado y sostenible a largo plazo para el Instituto.  

La Junta Directiva reconoce el esfuerzo realizado hasta el momento para 

alcanzar un entendimiento en las negociaciones a la brevedad. 

Temas de la Dirección Nacional 

Evaluación y propuesta de reconocimiento Directores de Programa, 

Directores Regionales y Coordinadores de Unidad.  Informe de la Gerencia 

de Recursos Humanos.  Se acuerda seguir con el tratamiento de este tema 



en próximas sesiones de Junta Directiva. 

Plan de carrera y sistema de reconocimientos para los Profesionales 

Universitarios de INIA.  Informe del Dr. Alejandro Castello.  Se acuerda 

seguir con el tratamiento de este tema en próximas sesiones de Junta 

Directiva. 

Llamado Investigador en Nutrición de Suelos y Utilización del Agua para 

INIA Salto Grande.  Informe del Tribunal de Selección.  La Junta Directiva 

aprueba la contratación del Ing. Agr. Rafael Grasso para cubrir el cargo de 

Investigador Asistente con sede en INIA Salto Grande a partir del 12 de 

agosto de 2013. 

INNOVAGRO Llamado 2013.  Informe de la Gerencia Programática 

Operativa.  La Junta Directiva aprueba las bases generales para proceder 

con el proceso del llamado. 

Cambio de delegado de INIA a Mesa de Campo Natural.  Informe de la 

Gerencia Programática Operativa.  Debido a la importancia que reviste la 

Mesa de Campo Natural y la necesidad de asegurar una adecuada 

dedicación institucional de las acciones  requeridas, la Junta Directiva 

resuelve encomendar la representación del Instituto al Ing. Agr. Juan 

Manuel Soares de Lima, en sustitución del Ing. Agr. Fabio Montossi... 

Recomendación para el llamado a interesados para la producción y 

comercialización de tres clones de naranjos y uno de limón.  Informe de la 

Gerencia de Vinculación Tecnológica.  Se resuelve aprobar la liberación 

comercial de los clones de naranja NVA 033, 036, SELP 100 y limón SG-

LXX 055. 

Acuerdo marco INIA-IIBCE para favorecer la concertación de programas 

de cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de 

investigación, producción, capacitación, generación de redes asociativas y 

otras formas de extensión en áreas de mutuo interés; así como una gestión 

acordada de la propiedad intelectual.  Informe de la Gerencia de 

Vinculación Tecnológica y borrador de Acuerdo.  Se aprueba. 

Acuerdo INIA-ARU-INAC-MEC-IIBCE-MGAP-OPYPA-SCHU para la 

ejecución del proyecto “Mejora de la Competitividad de la Ganadería  

Uruguaya por el Desarrollo de Nuevas Herramientas Genómicas que 

Mejoren la Eficiencia de Alimentación y la Calidad de Canal de la Raza 

Hereford”.  Informe de la Gerencia de Vinculación Tecnológica y borrador 

de Acuerdo.  Se aprueba la firma de dicho Acuerdo y se insta a interactuar 

con las Instituciones actuantes respecto a la propiedad intelectual de los 

resultados obtenidos del mismo. 

Convenio INIA-IRGA.  Convenio.  Se aprueba la firma de dicho Convenio 

para la representación y evaluación recíproca de cultivares de arroz  en 



Brasil y Uruguay y se resuelve designar a los Ings. Agrs. Gonzalo Zorrilla y 

Pedro Blanco, en calidad de titular y alterno respectivamente, para 

representar al INIA en el Comité Coordinador del Convenio. 

Acuerdo INIA-Instituto Pasteur de Montevideo para evaluar, en ovinos, un 

procedimiento para estimular el crecimiento del músculo a través de 

proteínas reguladoras del crecimiento.  Se acuerda realizar una consulta  a 

la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP al respecto y 

continuar con el tratamiento de este tema en próximas sesiones de Junta 

Directiva. 

Participación de Alejandro La Manna en la elaboración en conjunto con el 

MGAP de la Matriz de Riesgo Ambiental.  Solicitud del Dr. José Olascuaga, 

Director General de Desarrollo Rural del MGAP.  Se aprueba la 

designación del Ing. Agr. Alejandro La Manna para que junto al Ing. 

Malcuori presenten la Matriz de Riesgo Ambiental a los productores 

lecheros familiares que presenten propuestas al llamado que realizará el 

MGAP para la ejecución del Proyecto Manejo Sostenible de los Recursos 

Naturales y Adaptación al Cambio Climático (Contrato de Préstamo BM 

8099-UY).  Asimismo, la Junta Directiva efectúa un reconocimiento al Ing. 

La Manna por esta postulación.  Se solicita a la Gerencia Programática 

Operativa que implemente que la información que el Ingeniero La Manna 

presente en dicho Taller, sea documentada con forma de Manual para ser 

utilizado en ocasiones futuras. 

Propuestas de representación de INIA en recientes acuerdos/convenios 

firmados con otras Instituciones en el rubro ovino. Informe del Ing. Agr. 

Fabio Montossi, Director de Programa Nacional de Carne y Lana.  Debido 

a la necesidad existente de definir los representantes que tendrá el INIA en 

las comisiones técnicas en Acuerdos de cooperación que firmó la 

Institución con otras instituciones en el rubro ovino, la Junta Directiva 

resuelve designar a los siguientes representantes: 

  

Convenio Instituciones 

participantes 

Titular de INIA en 

la Comisión 

Técnica 

Suplente de INIA 

en la Comisión 

Técnica 

Incorporación, 

distribución y 

multiplicación de 

Reproductores de la 

raza Frisona 

Milchschaf y otros 

biotipos prolíficos de 

INIA para colaborar 

INIA y 

Movimiento 

de la 

Juventud 

Agraria (MJA) 

Andrés Ganzábal Gabriel 

Ciappesoni 



con la sostenibilidad 

de la Producción 

Familiar Ganadera 

del Uruguay 

Diagnóstico de la 

resistencia 

antihelmíntica y 

control de parásitos 

gastrointestinales 

INIA y CLU América Mederos Georgette 

Banchero 

Distribución y 

Multiplicación de 

Reproductores del 

Núcleo Genético 

Ultrafino de la 

Unidad Experimental 

“Glencoe” del CRILU 

para favorecer la 

sostenibilidad de la 

Producción Familiar 

Ganadera 

INIA-CLU-

CRILU 

Fabio Montossi Zully Ramos 

(durante la 

ausencia de 

Ignacio de 

Barbieri-

postgrado) 

Distribución y 

Multiplicación de 

Reproductores 

Merino Dohne de la 

Unidad Experimental 

“Glencoe” de INIA 

para favorecer la 

sostenibilidad de la 

Producción Familiar 

Ganadera 

INIA y CLU Fabio Montossi Zully Ramos 

(durante la 

ausencia de 

Ignacio de 

Barbieri-

postgrado) 

Apoyo a las 8as. Jornadas de la Sociedad de Bioquímica y Biología 

Molecular organizado por la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular.  

Se resuelve apoyar a dichas Jornadas con el monto solicitado. 

Apoyo INIA al Congreso “Microbiología en la era pos genómica” 

organizado por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente 

Estable.  Se aprueba apoyar al Congreso “Microbiología en la era pos 

genómica” para la participación del Dr. José Clemente en el mismo con el 

monto destinado a su pasaje a Uruguay. 

Firma de Acuerdo para ejecución de la etapa II del Proyecto Biotecsur Soja 

II, financiado por la DICYT del MEC.  Contrato firmado.  Se toma 

conocimiento. 



Próxima sesión de Junta Directiva.  Se resuelve realizar la próxima sesión 

de Junta Directiva en INIA Dirección Nacional, el lunes 12 de agosto de 

2013. 

Siendo las  19.30 hs. finaliza la sesión de Junta Directiva. 

En INIA Tacuarembó, el martes 30 de julio de 2013 y siendo la hora 8.30 

se reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del Ing. Agr. Álvaro Roel y 

con la presencia de los Dres.  Álvaro Bentancur, Pablo Zerbino y del Ing. 

Agr. Joaquín Mangado.  Asiste  también el Ing. Agr.  José Silva. 

Se incorporan a la sesión de Junta Directiva el Ing. Agr. Marcelo Salvagno 

y el Ing. Agr. Miguel Sierra por videoconferencia. 

Presentación de Martín Jaurena previa a iniciar sus estudios de 

posgrado en Brasil. 

El Ing. Agr. Martín Jaurena informa a la Junta Directiva sobre su proyecto 

de Doctorado.  Amplía sobre los contenidos del mismo, los que incluyen 

servicios eco-sistémicos, la metodología a utilizar, e implementación de 

alianzas estratégicas para el desarrollo del plan de actividades que  

permitan obtener los productos esperados para la utilización del campo 

natural en el país. 

Se intercambian puntos de vista sobre la baja productividad ganadera y 

mayores riesgos frente a incrementos de la variabilidad climática, desafíos 

a afrontar respecto a la optimización del uso de recursos forrajeros, 

tecnologías de insumos y manejo para áreas de alta producción.  

La Junta Directiva resalta el esfuerzo del Ing. Agr. Martín Jaurena respecto 

a la realización de este Doctorado, la búsqueda de financiamiento. y brinda 

total apoyo al mismo. 

Reunión del Ing. Agr. Miguel Sierra con el Instituto Pasteur de 

Montevideo. 

El Ing. Sierra informa a la Junta Directiva sobre su instancia de intercambio 

con los Dres. Luis Barbeito (Director Ejecutivo del Instituto Pasteur de 

Montevideo) y Atilio Deana (Responsable de la Unidad de Transferencia de 

Tecnología del Instituto Pasteur) sobre la evaluación de un procedimiento 

para estimular el crecimiento del músculo en ovinos, a través de proteínas 

que estimulan el crecimiento.   

Presentación de avances del Programa de Investigación Forestal 

El Ing. Agr. Roberto Scoz comparte con la Junta Directiva las áreas de 

investigación gestionadas por el Programa en la actualidad, su equipo de 

investigadores para desarrollar los distintos proyectos de investigación, 

temas quinquenales a abarcar respecto a plagas-suelos y sustentabilidad, 



la interacción existente con otras Instituciones y la importancia actual de la 

forestación en Uruguay. 

La Junta Directiva agradece al Ing. Agr. Roberto Scoz la proactividad del 

Programa de Investigación en su totalidad y destaca el rol del Programa 

como elemento central de interacción con el sector. 

Presentación de avances del Programa de Investigación de Carne y 

Lana de INIA. 

El Ing. Agr. Fabio Montossi agradece a la Junta Directiva la oportunidad 

brindada para discutir temas del Programa para desarrollar una mejor 

planificación estratégica y tomar así decisiones que abarquen la demanda 

del sector. 

Se abarcan temas como las áreas de intervención, los desafíos a futuro, 

las prioridades de difusión para definir  un Programa más competitivo y 

referente en el sector, la articulación con Instituciones externas y a su vez, 

visualizar los escenarios futuros. 

La Junta Directiva agradece al Ing. Agr. Fabio Montossi la proactividad del 

Programa de Investigación en su totalidad y destaca el rol del Programa 

como elemento central de interacción con el sector. 

Presentación de la Dirección Regional de INIA Tacuarembó 

El Ing. Agr. Gustavo Ferreira informa a la Junta Directiva sobre las 

acciones realizadas hasta el momento en la Estación Experimental, 

interacción con otras Instituciones para el desarrollo del Centro 

Universitario Regional Noreste, visitas recibidas en la Regional.  La Lic. 

Lorena Clara, Encargada Regional de Recursos Humanos de la Estación 

Experimental, presenta el mapa de Recursos Humanos de la Regional. 

La Junta Directiva toma conocimiento de dichos avances y agradece al Ing. 

Ferreira las gestiones realizadas hasta el momento. 

Siendo las 18.30 hs. finaliza la sesión de Junta Directiva. 

 


