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En INIA La Estanzuela, el día 29 de marzo de 2017 y siendo la hora 08:30 se reúne la 
Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Álvaro Roel y con la presencia del Dr. 
José Luis Repetto y de los lngs. Agrs. Pablo Gorriti , Diego Payssé, Jorge 
Peñagaricano, Alberto Bozzo y Fabio Montossi, este último en su carácter de Director 
Nacional. 

Se incorporan a la sesión los lngs. Agrs. Jorge Urtiaga (Gerente de Operaciones), 
Miguel Sierra (Gerente de Innovación y Comunicación) y Jorge Sawchik (Gerente de 
Investigación) . 

El Director Nacional realiza una revisión de la agenda de la sesión de Junta Directiva. 

Se aprueban las actas 1014, 1015, 1016 y 1017. 

PREVIOS 

lng. Agr. Álvaro Roel 

C\. _____..._ Misión a Alemania. Informa de su visita a Alemania junto al Ministro de Ganadería, 
~u Agricultura y Pesca, lng. Agr. Tabaré Aguerre. En el marco de la misma, se 

suscribieron dos acuerdos de trabajo específicos entre INIA y el Julius Kühn lnstitut 
(JKI) de Alemania para la implementación de proyectos de investigación colaborativa 
en sistemas agrícolas sostenibles y ed ición genómica vinculado al desarrollo de 
variedades de soja. La firma de estos acuerdos conlleva la asignación de recursos 
procurando afianzar los vínculos de colaboración en ciencia y tecnología en temas de 
interés estratégico para ambos países. Uno de los proyecto se centra en el estudio de 
comunidades microbianas del suelo (diversidad estructural y funciona l) bajo diferentes r) sistemas agrícolas, con un enfoque en la mejora de la salud del suelo mediante un 
laboreo mínimo combinado con cultivos de cobertura/abonos verdes/cobertura viva y 
rotaciones de cultivos. En el caso de la investigación asociada al cultivo de soja, pone 
foco en mejorar los aspectos de apl icación de herramientas modernas de genética, con 

'-- / énfasis en la edición genómica. Las responsables institucionales de ambos proyectos 
"- son las lngs. Agrs. Carolina Leoni (salud del suelo) y Victoria Bonnecarrere (edición 

genómica en soja). Estos proyectos colaborativos tienen una visión de largo plazo 
apoyando el concepto en intensificación sostenible para ambos países 

~ agroexportadores así como promueven el intercambio activo de investigadores y 
estudiantes. 

Festejo de los 30 años del IRTA. Informa de su participación en los festejos oficiales 
de los 30 años del IRTA junto a los lngs. Agrs. Fabio Montossi (Director Nacional) y 
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Miguel Sierra (Gerente de Innovación y Comunicación). Destaca los buenos contenidos 
de la actividad , sobretodo la Conferencia brindada por la Prof. Louise O. Fresco, 
Presidenta de la Universidad de Wageningen, sobre "Los desafíos de la alimentación 
del futuro". Se hizo entrega de una placa conmemorativa por los 30 años de la 
institución y el lng. Agr. Fabio Montossi fue uno de los 3 extranjeros invitados para 
realizar una ponencia sobre la larga interacción entre ambas Instituciones a través de 
programas de investigación conjuntos, en áreas estratégicas, y los importantes 
productos científicos, tecnológicos y formación de estudiantes logrados en esta 
cooperación , así como las acciones futuras de cooperación establecidas en el marco 
de la alianza estratégica entre IRTA, INIA, AgResearch (NZ) y Teagasc (Irlanda). 
También fueron parte de la agenda de la delegación del INIA una serie de actividades y 
visitas que incluyeron las siguientes actividades, temas e instituciones: centro de 
investigación en sanidad animal IRTA-CReSA, Fruit Centre de IRTA, equipos de 
gestión de proyectos, RRHH, comunicación externa e interna, articulación con el sector 
productivo del IRTA, centros de CERCA con foco en transferencia de tecnología, 
valorización y comercialización de tecnologías, tecnología de los alimentos, entrevista 
con el referente en investigación en riego (Joan Gironna). 

Consultoría en Riego. Informa sobre la intención de implementar una consultoría de 
investigación en riego para evaluar el estado de situación de la misma en el área y 

( forta lecer el grupo crítico, tanto a nivel del INIA como de Uruguay. En el marco de la 
..___ ~misión realizada junto al Director Nacional y el Gerente de Innovación y Comunicación, 

..-- L/ se planificó una entrevista con el Dr. Elías Fereres, catedrático de la Universidad de 
Córboba (España) y Presidente de la Real Academia de Ingeniería de España, para 
explorar la oportunidad de contar su conocimiento y experiencia internacional en dicha 
consultoría. Este experto español respond ió positivamente e interesado a la propuesta 
realizada por la presidencia del INIA. A su vez, destaca los contactos que establecieron 
con el lng. Agr. Daniel Prieto, Coordinador del Programa Nacional de Agua de INTA, y 
el Dr. Thomas Trout de USDA-ARS a modo de poder contar con la presencia de dichos 
expertos en la Consultoría de referencia. Esta consultoría está siendo coordinada por el 
Gerente de Investigación, ellng. Jorge Sawchik. 

Reunión de la Mesa de Campo Natural (MGAP, IPA, INIA, Facultad de Agronomía, 
Facultad de Ciencias, sector privado). Informa sobre su participación en la misma, la 
cual contó con la presencia de Martín Jaurena de INIA, remarcando la importancia de 
estos ámbitos de interacción colectiva en un tema central como es el Campo Natural. 
Se trataron entre otros temas, los conceptos de investigación sostenible y el Proyecto 
SDSN cSustainable Development Solutions Networks) que está siendo ejecutado entre 
INIA y OPYPA/MGAP a nivel de Uruguay. 

Día de campo de soja en INIA La Estanzuela. Informa de su participación en dicha 
jornada cuyo objetivo fue dar a conocer el manejo del cultivo y los avances en la 
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genética de INIA desde el Programa de Mejoramiento Genético de Soja. Se realizó un 
recorrido por las líneas comerciales, líneas avanzadas, resultados de tolerancia a 
sequía, Red de Biotecnología Agrícola y manejo sanitario. Destaca el trabajo realizado 
y la profesionalidad de la jornada pero a su vez la necesidad de realizar la mayor 
difusión posible de este tipo de jornadas (cultivo más sembrado del país) de manera 
que participe un número mayor de asistentes. Es necesario promover en coordinación 
con los miembros del sector privado del Grupo Soja, el uso de esta genética superior 
de INIA a nivel del sector productivo a través de este tipo de actividades. 

Dr. José Luis Repetto 

Acto oficial de cambio de autoridades en la Dirección General de Servicios 
Ganaderos (DGSG) del MGAP y homenaje realizado al Dr. Francisco Muzio por su 
trayectoria. Informa de su participación en dicha actividad con la presencia de 
autoridades nacionales, los últimos cuatro Ministros del MGAP, gremiales de 
productores y otros representantes empresariales. A su vez, el Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, lng. Agr. Tabaré Aguerre designó al Dr. Eduardo Barre como 
nuevo director de la Dirección General de Servicios Ganaderos, sustituyendo al Dr. 
Francisco Muzio, quien se acogió a los beneficios jubilatorios luego de una 
amplia trayectoria en la DGSG en los últimos 12 años. 

Expoactiva 2017. Informa de su participación en la misma y de la buena presencia e 
imagen del INIA en dicha actividad. El stand multinstitucional ofreció una oportunidad 
para interactuar con la institucionalidad agropecuaria, generando un ambiente de 
intercambio con los productores , técnicos y público en general. El mismo estuvo 
encabezado por el MGAP, integrando a INASE, INAC, IPA, INAVI, INC, ANII e INIA. 
Asimismo, se exhibieron algunos materiales forrajeros genéticos nuevos del INIA, 
brindando al público la oportunidad de intercambiar ideas sobre las características de 
los mismos con técnicos del Programa de Pasturas y Forrajes de INIA. 

Defensa de tesis de Maestría de la Dra. Cecilia Miraballes. Informa de su 
participación en la misma junto con el Dr. Franklin Riet. Se destaca la importancia del 
trabajo realizado por dicha profesional y sus contribuciones a los objetivos de la 
Plataforma de Salud Animal de INIA. 

Visita a la Embajada de China en Uruguay. Informa de su participación, a pedido del 
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en la actividad organizada por la Embajada 
sobre intercambio de material genético de soja con dicho país. Se destaca que en la 
próxima misión oficial a China participarán los lngs. Agrs. Sergio Ceretta y Victoria 
Bonnecarrere quienes están involucrados en las negociaciones de intercambios 
técnicos de material genético de China para ser evaluado en Uruguay. Asimismo, se 

INIA Dirección Nacional 
INIA La Estanzuela 
INIA Las Brujas 
INIA Salto Grande 
INIA Tacuarembó 
INIA Treinta y Tres 

Andes 1365 P. 12, Montevideo 
Ruta 50 Km. 11, Colonia 
Ruta 48 Km. 10, Canelones 
Camino al Terrible, Salto 
Ruta 5 Km. 386, Tacuarembó 
Ruta 8 Km. 281, Treinta y Tres 

Tel: 598 2902 0550 Fax: 598 2902 3633 
Tel: 598 4574 8000 Fax: 598 4574 8012 
Tel: 598 2367 7641 Fax: 598 2367 7609 
Tel: 598 4733 5156 Fax: 598 4732 9624 
Tel: 598 4632 2407 Fax: 598 4632 3969 
Tel: 598 4452 2023 Fax: 598 4452 5701 

www.inia.uy 

iniadn@dn.inia.org.uy 
iniale@le.inia.org.uy 
inia lb@lb.inia.org.uy 
inia sg@sg.inia.org.uy 
iniatbo@tb.inia.orq.uy 
iniatt@tyt.inia.org.uy 



• • 1 ~lA 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

U RUG U A Y 

potenciarán temáticas relativas a temas lecheros, carnes, y otros. Se acuerda invitar en 
el futuro al Embajador a realizar una visita por INIA La Estanzuela. 

lng. Agr. Diego Payssé 

Informa de su participación en la reunión organizada en Porto Alegre del Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), cuyo objetivo fue buscar 
oportunidades de financiación de actividades agroindustriales con plazos de 1 O años. 
El BRDE organizó una reunión con la alianza de pastizales en Brasil a modo de 
fortalecer el manejo de campo natural. Para ello, Uruguay participará en un proyecto de 
investigación que apoye el fortalecimiento de las actividades que involucran un buen 
manejo del campo natural, ajuste de carga y manejo de alturas para aumentar la 
producción de carne. Se destacan los contenidos de la reunión con presencia de 
técnicos, productores y autoridades de EMBRAPA, UFRGS, MARFRIG, Carrefour, etc. 

Visita del Dr. Francisco Muzio a la sede central de la ARU. El Dr. Francisco Muzio 
fue invitado por la ARU a modo de reconocer sus contribuciones en referencia al 
estatus sanitario del país durante su gestión como ex Director de Servicios Ganaderos 

~______.2,e1 MGAP. 

_..:>-""" ~xpoactiva 2017. Informa sobre su presencia en este evento y destaca que para el 
año que viene se deberá dar más realce a la presencia de INIA en el mismo, 
particularmente a nivel del stand institucional. 

lng. Agr. Jorge Peñagaricano 

43
• Jornada de riego en pasturas: Campo Experimental CIEDAG de SUL. Informa 

de su participación en la misma cuyo objetivo fue el de presentar información sobre la 
producción intensiva de carne bajo riego utilizando diferentes sistemas de riego (por 
aspersión y superficie). En esta actividad participaron activamente investigadores del 
INIA, como fueron los casos de los lngs. Agrs. Claudia Garcia (riego) y Gerónimo 
Cardozo (pasturas) . Se presentó información sobre: i) producción y estabilidad de las 
pasturas durante y entre años, ii) aspectos económicos asociados a la inversión inicial 
para la implementación de sistemas de riego, costos de mantenimiento, mano de obra 
y pasturas, iii) producción de pasturas y carne entre riego por desnivel y riego por pívot, 
incorporando los resultados económicos comparativos de ambos sistemas de riego, y 
iv) una nueva publicación asociada a este proyecto -Serie Técnica: "Producción 
intensiva de carne en pasturas regadas con pivot central"-. Destaca los contenidos de 
la jornada en tema pasturas así como la recorrida de campo donde se observaron 
resultados de los cultivares de INIA Gemma en mezcla con Paspalum notatum. Se 
solicita al lng. Agr. Miguel Sierra, Gerente de Innovación y Comunicación , disponer de 
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información actualizada del seguimiento que se viene realizando a nivel comercial del 
cultivar de Lotus u/iginosus INIA E-Tanin. 

lng. Agr. Pablo Gorriti 

Reuniones con las comisiones directivas de CAF y FUCREA. Informa de su 
participación en las mismas para brindar información sobre el Convenio INIA-PGG 
Wrightson. Se valoran dichas reuniones como muy positivas. A la reunión mantenida 
en CAF, asistió junto allng. Agr. Alberto Bozzo. 

Protocolo de comercialización de soja para China. Destaca que INIA debería ser 
consultado en temáticas relevantes para los productores, como es el caso de este 
tema. 

lng. Agr. Alberto Bozzo 

Reunión del Consejo Asesor Regional (CAR) en INIA Salto Grande. Informa de su 
participación en la misma y las temáticas tratadas y en particular el tema del proceso 
del llamado a Director de la Estación Experimental. 

-~ornada del SUL en el Departamento de Lavalleja. Informa de su participación en 
tl icha jornada de validación tecnológica cuyo objetivo fue la implementación de 
sistemas intensivos de engorde de 60 corderos por hectárea. Se destacan los buenos 
contenidos de la jornada, donde resalta la necesidad de mejorar la difusión de este tipo 
de actividades. 

4a. Jornada de riego en pasturas: Campo Experimental CIEDAG de SUL. Informa 
de su participación en la misma y destaca sus contenidos y concurrencia. 

Visita de miembros del CREA del norte al campo experimental de la Unidad 
Experimental de "Glencoe". Informa que la misma está programada para el próximo 
30 de mayo de 2017. Destaca las temáticas previstas en el programa de visita que 
recibió del Director Regional de INIA Tacuarembó, donde se hace énfasis en temas de 
alto interés para los productores. Se estima una participación de 1 00 personas entre 
técnicos y público en general. 
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lng. Agr. Fabio Montossi 

Festejos de los 30 años IRTA. Agradece el honor de la invitación recibida por parte 
del Director General del IRTA, Dr. Josep Monfort para realizar una presentación 
institucional. A lo expresado por el lng. Agr. Álvaro Roel, destaca dos actividades que 
realizó en el marco de esta misión institucional: i) visita al laboratorio de Salud Animal 
del centro de investigación IRTA-CReSA (laboratorio nivel de seguridad 111) , con 
excelente dimensiones, equipamiento, seguridad, posicionamiento internacional, donde 
esta experiencia puede ser trasladada al proceso de consolidación de las instalaciones 
del Laboratorio de Salud Animal de INIA La Estanzuela. Se identificaron potenciales 
expertos para realizar este intercambio a nivel de Uruguay, y ii) entrevista con la Lic. 
Montserrat Satorra, encargada de Recursos Humanos de IRTA, donde se trataron 
temas de sistemas de evaluación de personal, reconocimientos y ascensos. Se cursó 
una invitación al INIA para ser implementada durante el presente año. 

lng. Agr. Miguel Sierra 

Festejos de los 30 años IRTA. A lo expresado por los lngs. Agrs. Álvaro Roel y Fabio 
Montossi , agrega las actividades que realizó en el marco de esta misión institucional. 
Entre otras actividades, se entrevistó con referentes relacionados a: i) área de 
investigación en producción animal del IRTA, ii) el CERCA-Red de centros de 
excelencia de Catalunya, iii) nanotecnología, y iv) transferencia, sistemas 
emprendedores y con el sub director de innovación de Cataluña. 

TEMAS CENTRALES 

Revisión y Firma de Balance de los Estados Contables deiiNIA (ejercicio 2016) 

La Junta Directiva analiza los estados contables del INIA correspondientes al ejercicio 
cerrado al 31.12.2016, sus notas y análisis comparativo con los correspondientes 
Estados del ejercicio cerrado al 31 .12.2015. A tales efectos se ha tomado en 
consideración el dictamen emitido por la firma consultora KPMG, en el cual se 
documenta la situación patrimonial del INIA al 31.12.2016, así como sus ingresos y 
egresos por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables 
establecidas en la ordenanza No 81 del Tribunal de Cuentas. Tomando en cuenta toda 
la información presentada, la Junta Directiva aprueba la firma del balance del Instituto. 
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Convenio INIA-PGGW/GIL. 

La Junta Directiva mantiene una instancia de intercambio con el asesor jurídico y el 
equipo negociador del INIA (lngs. Agrs. Fabio Montossi, Miguel Sierra y Jorge Urtiaga) 
a modo de conocer los últimos detalles sobre las condiciones, obligaciones y derechos 
de las diferentes partes del mencionado Convenio, particularmente en aquellos puntos 
que reflejaron en su cabalidad las directrices estratégicas y determinantes de la 
máxima autoridad del INIA. 

Se presentaron las propuestas de metas tecnológicas y de desarrollo comercial 
acordados por los equipos de negociación de ambas partes, donde INIA contó con el 
apoyo técnico estratégico, así como las definiciones claves y el plan de acción de 
comunicación . 

La presentación de la información estuvo a cargo de los lngs. Agrs. Miguel Sierra, 
Fabio Montossi, Ignacio Arboleya, Fernando Lattanzi , Carlos Rossi, Jorge Urtiaga, 
Gianfranco Grompone, y el Dr. Jose Miguel Delpiazzo. 
La Junta Directiva agradece la presentación brindada y destaca: 

• El proceso realizado y los resultados obtenidos para una negociación de esta 
índole. 

• El involucramiento y trabajo conjunto realizado entre la Junta Directiva, del 
equipo gerencial de INIA, del equipo técnico de INIA, de la Asesoría Jurídica y 
del consultor contratado para conquistar los principales logros que obtuvo el 
Instituto y los productores agropecuarios en las diferentes temáticas de principal 
interés. 

• Que este proceso fue altamente participativo, de intercambio y consulta con las 
gremiales representadas en la Junta Directiva del INIA, lo cual constituye un 
activo institucional y de fortalecimiento de la imagen de INIA. 

• La documentación de todo este proceso que tiene claros beneficios para futuras 
instancias en términos de lecciones aprendidas y negociaciones, lo cual es un 
activo institucional que va más allá de este convenio. 

La Junta Directiva resuelve aprobar la firma del mencionado convenio. Asimismo, se 

acuerda que: 

1. Una vez firmado el convenio, se procederá al comienzo del proceso de 
formulación del sub licenciamiento de aquellos materiales genéticos que se 
acordó sub licenciar entre las partes. 
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2. Se realizará entre los meses de abri l y mayo una presentación institucional de 
los resultados finales del proceso de negociación del convenio a nivel de las 
directivas de las gremiales de productores que están representadas en la Junta 
Directiva de INIA. 

3. Se capitalizará esta experiencia con un informe que documente todo el proceso 
realizado en esta negociación. 

Se agradece y reconoce el esfuerzo rea lizado y los resultados obtenidos por el equipo 
negociador y los asesores técnicos y legales que participaron de este proceso de 
negociación del convenio. 

Firma de dos acuerdos específicos de investigación en el marco del convenio 
INIA y Julius Kühn-lnstitut (JKI), Alemania. 

La Lic. Veronica Musselli , Coordinadora interina de la Unidad de Cooperación 
Internacional del INIA, informa a la Junta Directiva sobre los antecedentes de la 
cooperación científica y tecnológica con el JKI , las misiones institucionales realizadas 
en Alemania y Uruguay para desarrollar los acuerdos de investigación alineados a las 
temáticas priorizadas en el PEI 2016- 2020. Se presentan los objetivos, responsables 
y estrategias de los acuerdos específicos propuestos para implementar dos proyectos 
de investigación que fomenten dicha interacción; i) uno con foco en la edición genómica 
en el cultivo de soja y ii) el otro con foco en la biología y salud del suelo para los 
sistemas agrícolas ecológicamente intensivos. 

El lng. Agr. Á lvaro Roel en nombre de la Junta Directiva agradece la información 
elevada y destaca la importancia de contar con la cooperación e interacción con 
actores internacionales referentes en excelencia científica, en especial el desarrollo de 
actividades en conjunto que generen conocimiento con un Instituto como el JKI , ligado 
a las políticas de estado en ciencia y tecnología en Alemania, con una importante 
proyección e influencia en Europa. Estos acuerdos agendan y fomentan la capacitación 
y la generación de conocimiento en temas estratégicos para el INIA y sirven como una 
plataforma de recursos humanos de INIA (un doctorado inherente al proyecto de 
Edición Genómica y una maestría inherente al Proyecto de Salud de Suelos) . La Junta 
Directiva aprueba el financiamiento y ejecución de ambos proyectos. 
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Presentación de la Dra. Gina Lucci, Coordinadora Ejecutiva de la Alianza 
Estratégica (TEAGASC; IRTA; AgResearch Ltd; INIA). 

La Lic. Veronica Musselli junto al lng. Agr. Fabio Montossi presentan a la Junta 
Directiva a la Dra. Gina Lucci, Coordinadora Ejecutiva de la Alianza Estratégica 
mencionada. Se pone en antecedentes a la Junta Directiva sobre los avances logrados 
en la Alianza Estratégica, con la incorporación de una Coordinadora Ejecutiva a fin de 
implementar las acciones previstas en dicha alianza. En este sentido, se presenta en 
forma personal y profesionalmente a la Dra. Gina Lucci. 

La Dra. Lucci agradece el recibimiento de la Junta Directiva y presenta su plan de 
trabajo (propuesta de investigación, oportunidades de investigación, planificación 
estratégica, capacidades, comunicación mensual de resultados que se vayan 
obteniendo y por último la evaluación de la Alianza Estratégica). 

La Junta Directiva destaca la importancia estratégica que tiene esta Alianza para el 
INIA. 

Respecto a su interacción con el Plan Estratégico, se destaca el ro l de la Dra. Lucci 
para identificar temas en común entre las partes que conforman la Alianza Estratégica 
a modo de lograr acuerdos de colaboración de mediano y largo plazo y con ello 
colaborar al éxito de esta plataforma de I+D+i de proyección internacional , donde se 
espera que se aumente la producción científica y tecnológica del INIA, así como la 
promoción de la capacitación a nivel de posgrado de nuestros investigadores con las 
organizaciones socias y el apalancamiento del programa de becas de INIA de 
estudiantes a nivel de posgrado. 

La Junta Directiva agradece la presencia de la Lic. Verónica Musselli y de la Dra. Gina 
Lucci, deseándole éxito a esta última en su nueva responsabi lidad. 

Presentación resumida del documento borrador PEI 2016 - 2020. 

El lng. Agr. Jorge Sawchik, Gerente de Investigación de INIA, presenta a la Junta 
Directiva una versión final resumida y borrador del documento PEI 2016-2020. La 
misma tendrá su versión definitiva en breve para ser publicada a diferentes niveles 
(documento institucional y técnico y documento resumido para público en general) que 
serán distribuidos en diferentes instancias durante el año 2017. 

Se intercambian opiniones y sugerencias sobre el contenido del Plan Estratégico, los 
grandes logros del Plan Estratégico anterior (2011-2015), y el mapa de procesos 
establecido y a implementar para la definición de la nueva estrategia INIA (misión, 
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visión, propuesta de valor, objetivos específicos y metas e indicadores claves de 
desempeño, responsables). 

Con todos estos argumentos y posicionamiento institucional se analizan aspectos a 
tener en cuenta en el diseño de la hoja de ruta del proceso de publicación y de 
instancias públicas para la divulgación de las publicaciones del documento PEI 2016-
2020, concordando en la realización de dos publicaciones (versión extensa y reducida) 
cuyos énfasis deben estar centrados fundamentalmente en la comunicación de la visión 
y metas establecidas a futuro, promoviendo el conocimiento del rumbo del Instituto 
hacia el 2030. Estas publicaciones deben contener las metas productivas, económicas, 
y/o ambientales para los diferentes sistemas de producción que trabaja el INIA, así 
como la inclusión de los indicadores clave de desempeño que tiene la Institución en las 
diferentes metas de mejora (producción científica y tecnológica, desarrollo y formación 
del capita l humano, transferencia y adopción de tecnología, gestión, articu lación 
institucional/captación de fondos externos e imagen institucional). 

Se acuerda con la propuesta presentada para proceder con su implementación 
estableciendo las acciones específicas de publicación de los documentos mencionados 
y la realización de instancias de divulgación de dicha información . 

Presentación del estado de situación de los últimos dos llamados de FPTA 
realizados en investigación. 

El lng. Agr. Carlos Negro realiza una presentación sobre el estado de situación de las 
convocatorias 2007 y 2012 del FPTA, a modo de poner en conocimiento de la Junta 
Directiva el grado de avance de los proyectos que las mismas incluían y los recursos 
asignados por temática y por organizaciones públicas y privadas de I+D+i. Más allá de 
las publicaciones de las serie técnicas de FPTA-INIA, se destaca la necesidad de 
cumplir el objetivo de divulgación de los resultados obtenidos en estos proyectos de 
investigación, fomentando la continuidad de acciones de difusión (publicaciones y 
jornadas de presentación de resultados) cómo las que se iniciaron a partir del año 
2015. 

El lng. Agr. Carlos Negro informa que está previsto para el correr del presente año, la 
real ización de una jornada de divulgación de resultados de estos proyectos, donde la 
temática central será la "contribución de los resultados de los FPTAs a las políticas 
públicas asociadas al medioambiente". Para este objetivo, se extenderá invitación al 
sector gubernamental y político así como al sector privado. 

La Junta Directiva agradece la información brindada allng. Carlos Negro. 

INIA Dirección Nacional 
INIA La Estanzuela 
INIA Las Brujas 
INIA Sal to Grande 
INIA Tacuarembó 
INIA Treinta y Tres 

Andes 1365 P. 12, Montevideo 
Ruta 50 Km. 11, Colonia 
Ruta 48 Km. 10, Canelones 
Camino al Terrible, Salto 
Ruta 5 Km. 386, Tacuarembó 
Ruta 8 Km. 281, Treinta y Tres 

Tel: 598 2902 0550 
Tel: 598 4574 8000 
Tel: 598 2367 7641 
Tel: 598 4733 5156 
Tel: 598 4632 2407 
Tel: 598 4452 2023 

www. inla.uy 

Fax: 598 2902 3633 
Fax: 598 4574 8012 
Fax: 598 2367 7609 
Fax: 598 4732 9624 
Fax: 598 4632 3969 
Fax: 598 4452 5701 

iniadn@dn.inia.org.uy 
iniale@le.inia.org.uy 
inia lb@lb.lnla.org.uy 
inia sg@sg.inia.org.uy 
iniatbo@tb.inia.org.uy 
iniatt@tyt.inia.org .uy 



• • 1 ~ 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

U R U G U AY 

El Director Nacional expresa que las publicaciones de artículos científicos, la 
producción tecnológica/patentes así como la formación de estudiantes de posgrado en 
el marco de la realización de estos proyectos FPT A formaran parte de las 
contribuciones del Instituto a los indicadores claves de desempeño de estas áreas 
estratégicas del nuevo PEI 2016 - 2020. Las gerencias de Gl y GIC, con apoyo del 
grupo de planificación, seguimiento y evaluación se encargarán de realizar el 
seguimiento y registración de estas métricas. 

En las próximas sesiones de la Junta Directiva se realizará el mismo análisis, pero para 
los proyectos presentados a la Convocatoria INNOVAGRO en conjunto con la ANII . 

Se solicita al Director Nacional establecer una propuesta sobre temáticas y potenciales 
montos para comenzar las negociaciones con la ANII y otros organismos interesados 
para la realización de un futuro llamado a INNOVAGRO. Este debe estar de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en el PEI 2016- 2020. 

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

Valores de INIA. El Director Nacional informa a la Junta Directiva sobre el proceso de 
definición de "meta-valores" y "valores" del INIA para su incorporación en el PEI 2016 -
2020, considerado ésto como un elemento estratégico e indiscutible que define y hace 
a la cultura organizacional deiiNIA. 

Durante el año 2016 se realizaron dos "cumbres de valores" con la participación y 
representación de todos los estamentos de funcionarios que conforman eiiNIA 

Las cumbres de valores fueron realizadas el 3 y el 20 de diciembre de 2016, en las 
estaciones experimentales de "La Estanzuela" y "Treinta y Tres" respectivamente, 
donde participaron funcionarios de las 5 estaciones experimentales y de la Dirección 
Nacional. Con estas dos intervenciones el alcance total fue aproximadamente de 240 
participantes provenientes de todas las estaciones del Instituto y de todos los niveles 
de la estructura organizacional. El objetivo fue "definir y vivir los valores del INIA" 
determinados por sus propios funcionarios y que regirán en los próximos años. 

La declaración de los "meta-valores" y "valores institucionales" se compone de: 

1) Meta-valores del INIA 

Los "meta-valores" son considerados elementos indiscutibles, que forman parte de un 
elemento de rango superior en la cultura institucional. Estos forman parte del Código de 
Conducta del Instituto por el grado de impacto que podría tener el no contemplarlo en 
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cada decisión y acción y/o por la importancia en el desarrollo integral de capital 
humano de todos los integrantes de la Institución. Estos son: 

• Ética y transparencia: Actuar con rectitud y con coherencia entre las 
expresiones y acciones, y orientado por la visión, la misión y las políticas 
institucionales. 
• Desarrollo de capital humano: Crear oportunidades para que los 
colaboradores desarrollen sus habilidades y competencias , respetando la diversidad y 
la pluralidad. 

11) Valores deiiNIA 

Excelencia en la Investigación y la Gestión: Promover la generación, 
transferencia y la gestión del conocimiento, con calidad adecuada a los más altos 
estándares internacionales, y cuya contribución sea de reconocido valor por la 
sociedad. 

• Respeto por la Comunidad y el Medio Ambiente: Construir proactivamente el 
futuro, a través de soluciones que conjuguen la intensificación productiva, 
sostenibilidad y desarrollo, con una actitud responsable en todo el alcance de sus 
dimensiones: productiva, económica, social y ambiental. 

• Espíritu de equipo y disposición para el trabajo en red: Compartir el 
conocimiento, fomentar el trabajo en equipo, las alianzas y el trabajo en red, y 
desafiamos a encontrar mejores soluciones permanentemente, valorizando 
simultáneamente la contribución individual. 

• Compromiso: Asumir una fuerte vocación de servicio, de aprendizaje continuo, 
de responsabilidad y promoción de los valores institucionales, priorizando lo 
institucional y lo grupal a lo individual. 

• Iniciativa, liderazgo, e innovación: Ser referente en encontrar nuevas ideas y 
soluciones, para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad actual y futura , 
liderando y participando en la creación e implementación de las mismas. 

La Junta Directiva toma conocimiento y aprueba la propuesta elevada por el Director 
Nacional, resaltando la necesidad de su debida comunicación a todos los funcionarios 
a través de los Directores Regionales y Dirección Nacional (DN) y Recursos Humanos 
de cada Estación Experimental y DN, a modo de tener una correcta difusión de los 
mismos hacia el personal del Instituto. 
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Convenio INIA-Universidad de lllinois/EEUU. Se recibió propuesta de Acuerdo con la 
Universidad de lllinois para la participación del Dr. Cameron Pittelkow en el Proyecto 
"Sustainable lntensification of Rice in Uruguay". La propuesta de colaboración en 
cuestión contemplaba una primera estancia de un mes de dedicación del investigador 
en INIA durante 2017 y potencialmente otra estadía de dicho profesional para el año 
2018, lo cual implicaba la imputación de importantes costos indirectos solicitados por la 
Universidad que superaban más de la mitad del presupuesto del proyecto. Producto de 
las gestiones realizadas por INIA se redujeron los costos por este concepto en el orden 
de 80%. En este contexto, la Junta Directiva resuelve dar su apoyo a la firma de este 
acuerdo, reconociendo el componente técnico del mismo por la valía y los aportes ya 
realizados por este investigador en el estudio de sustentabilidad de los sistemas arroz
ganadería y por el fortalecimiento institucional dado por la firma de la alianza 
estratégica con la Universidad de lllinois. La contraparte institucional será el Director 
del Programa Nacional de Investigación de arroz de INIA. 

Acuerdo TEXPRO. Se recibió la propuesta de un acuerdo colaborativo denominado 
"TEXPRO" entre INIA-SUL-grupo de productores ovinos apoyados por la Sociedad 
Agropecuaria de Cerro Largo para el desarrollo de una evaluación de nuevos biotipos 
ovinos prolíficos para la producción intensiva de carne ovina. El objetivo principal de 
este acuerdo es generar información tecnológica a partir de la evaluación del 

~ ~esempeño productivo, reproductivo y de calidad de producto de la cruza de animales 
~~ _/innsheep (ovinos prolíficos) sobre la base de la raza Texel (ovinos carniceros) para la 

producción intensiva de carne, con el fin de brindar nuevas opciones rentables a los 
productores ovinos del Uruguay. Se aprueba la firma del mencionado Acuerdo, 
designando como representantes institucionales para conformar el Comité de 
Coordinación Técnico/Administrativo de dicho Acuerdo, al lng. Agr. Gabriel Ciappesoni 
como representante titular y a la Dra. Georgget Banchero como representante alterno. 

Acuerdo interinstitucional para la creación del Comité de Coordinación en 
Investigación en Inocuidad de Alimentos (CCIIA). Se recibe propuesta de Acuerdo 
interinstitucional mencionado, el cual tendrá como objetivo principal el impulsar, 
coordinar, supervisar y realizar seguimiento de las actividades vinculadas al análisis de 
· sgo, la investigación, difusión y transferencia de tecnología en inocuidad en 

alimentos de origen animal y vegetal que sustenten científicamente y tecnológicamente 
las políticas públicas en la materia y toma de decisiones del MGAP. La Junta Directiva 
aprueba la firma del mencionado Acuerdo, designando al Q.F. Daniel Vázquez en 
cal idad de titular de INIA y al lng. Agr. Santiago Luzardo en calidad de alterno, para 
representar al Instituto en el Comité de Coordinación en Investigación en Inocuidad 
Alimentaria de dicho Acuerdo. 
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Convenio de Cooperación INAC-INIA de "INVESTIGACION E INNOVACION PARA 
LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL COMPLEJO CÁRNICO". El objetivo de 
este acuerdo es el establecimiento de las bases generales, los mecanismos de 
colaboración y gobernanza a las que se obligan al INIA e INAC, de forma de llevar a 
cabo conjuntamente iniciativas estratégicas que apunten al desarrollo y mejor 
posicionamiento de la producción, industrialización y comercialización de las carnes de 
Uruguay. Los temas claves motivo de este convenio son: i) sostenibilidad ambiental, ii) 
modelos bio-económicos, iii) inocuidad de la carne, iv) salud y nutrición humana, v) 
salud y bienestar animal , vi) atributos de calidad del ganado, las canales y carne, y vii) 
desarrollo de una Plataforma Nacional de Investigación basada en la combinación de 
los sistemas de trazabilidad de campo e industrial, de forma que puedan establecerse 
relaciones entre los sistemas productivos, la calidad de las canales y los atributos 
demandados por los consumidores objetivo. Con el propósito de establecer una 
adecuada coordinación, instrumentación y supervisión , que asegure el eficaz 
cumplimiento del objetivo del presente convenio, los representantes del INIA en el 
Equipo de Gestión lnterinstitucional (EGI) serán el Gerente de Investigación y el 
Director del Programa Nacional de Investigación en Carne y Lana, o quién designe en 
su lugar el Gerente de Investigación. Para la fijación y priorización de la agenda anual 
de trabajo, metas a alcanzar y la evaluación de las mismas podrán participar del EGI , el 
Gerente General del INAC y el Director Nacional deiiNIA. La Junta Directiva aprueba la 
firma del mencionado convenio. 

Convenio de Cooperación INAC-SUL-INIA: "INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 
INTERNACIONAL DE LA CADENA CÁRNICA OVINA DEL URUGUAY". El mismo 
tendrá como objetivo principal el liderar los procesos de investigación, innovación y 
desarrollo del rubro ovino, con un concepto de cadena de valor, incluyendo aspectos de 
producción , comercialización y acceso a los mercados, de la carne ovina. Esto en base 
a la vigencia de la importancia del rubro ovino como generador de ingreso y 
rentabilidad para la producción ganadera del país y fundamentalmente como 
oportunidad para pequeños y medianos productores, donde el rubro ovino sigue 
representando una de las principales fuentes de sostenibilidad de la familia y el entorno 
rural. Se denominan como representantes institucionales al Director del Programa 
Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana de INIA en carácter de 
titular, y al lng. Agr. Ignacio De Barbieri en carácter de alterno. La Junta Directiva 
aprueba la firma del mencionado convenio. 

Renovación contrato INIA- Consultor Julio Ferrarotti para el desarrollo de 
variabilidad genética de soja en Argentina. Se recibió propuesta sobre la 
renovación del contrato de servicios profesionales INIA-Ferrarotti en mejoramiento 
genético de Soja , considerado estratégico para el proyecto mejoramiento genético de 
soja de INIA. Para ello, se implementaron acciones que llevaron a una reducción del 
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costo anual del orden del 50% del estipulado en el anterior contrato. La Junta Directiva 
resuelve aprobar la renovación de dicho contrato y se solicita a la Gerencia de 
Innovación y Comunicación, informe ampliatorio sobre las representaciones de INIA 
para el desarrollo de cultivares del Instituto en otros países. 

Interesados en Licencia no exclusiva para el ámbito territorial de la República 
Oriental del Uruguay de cebolla LB 04. Como respuesta al llamado a interesados 
para la producción y comercialización de semilla del cultivar de cebolla LB 04 se 
presentó la empresa CALSESUR, la cual cumple con las condiciones para acceder a la 
licencia referida. La Junta Directiva resuelve otorgar la licencia de cebolla LB 04 a 
CALSESUR, en calidad de no exclusiva, para producción y comercialización del cultivar 
en el territorio de Uruguay. Asimismo, se prorrogará el llamado por un breve periodo, 
invitando a potenciales nuevos interesados en licenciar el cultivar de cebolla LB 04, 
también en modalidad de licencia no exclusiva. Esto permitirá darles la oportunidad a 
otros potenciales candidatos que no pudieron presentarse dentro del periodo asignado 
para ello, sin perjuicio, de la licencia otorgada a CALSESUR. 

Obtención del premio Graham Whyte Forestry Prize por parte de la funcionaria 
del INIA lng. Agr. Cecilia Rachid. Se toma conocimiento del mencionado 
reconocimiento otorgado a la lng. Agr. Cecilia Rachid por su performance durante sus 
estudios de posgrado en la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda. La Junta 
Directiva felicita a la lng. Agr. Cecilia Rachid por el premio obtenido y aprueba la 
comunicación interna y externa sobre el reconocimiento mencionado. 

2017 WIT Mentor Award selection. Se toma conocimiento del reconocimiento 
otorgado a la lng. Agr. Silvia Germán ,"Jeanie Borlaug Laube Women in Triticum Mentor 
Award", por su apoyo incondicional a la investigación en trigo tanto a nivel local como 
internacional. Este premio, reconoce a mentores de ambos sexos que han probado ser 
excelentes mentores de mujeres que trabajan con investigación en trigo. La Junta 
Directiva felicita a la lng. Agr. Silvia Germán por el premio obtenido y aprueba la 
comunicación interna y externa sobre el reconocimiento mencionado. 

Solicitud de apoyo económico XLV Jornadas Uruguayas de Buiatría 2017. Se 
recibió solicitud de apoyo de la Sociedad de Medicina Veterinaria de Paysandú para las 

Y 
XLV JORNADAS URUGUAYAS de BUIATRÍA, a realizarse los días 8 y 9 de junio de 
201 7, en el Salón Egeo de Paysandú. En esta oportunidad se solicitó el apoyo para la 
financiación de 2 disertantes extranjeros que participarán en las mismas: el Prof. 

~, Donald O'Toole (PhD) de la Universidad de Wyoming (USA) y el Prof. Luís Miguel 
~ ~ Ortega Mora (PhD) de la Universidad Complutense de Madrid, (España). Ambos 
~ científicos, estarán inmersos en distintas actividades, reuniones y seminarios, de la 
~ Plataforma de Salud Animal de INIA en el marco de las diferentes líneas de 

1 

investigación que actualmente se están llevando a cabo. La Junta Directiva aprueba el 
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apoyo económico para la participación de los expertos mencionados en las XLV 
Jornadas Uruguayas de Buiatría 2017 y los seminarios planificados por la Plataforma 
de Salud Animal en INIA LE. Para estos seminarios organizados por la PSA de INIA, se 
propone la participación de los representantes de las gremiales de productores en el 
programa en términos de comentaristas y estas deben integrar el esquema de jornadas 
destacadas del Instituto. 

Situación del lng. Agr. Raúl Gómez Miller. El lng. Agr. Raúl Gómez Miller tuvo a su 
cargo, en forma interina, la Coordinación de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología hasta el 1 de diciembre de 2016. Se reconoce el esfuerzo 
y compromiso al lng. Agr. Raúl Gómez Miller por la labor realizada en dicho cargo. Se 
aprueba un ajuste en su nivel en la matriz salarial producto de su servicio en el 
mencionado cargo. Este ajuste será retroactivo al 1 de diciembre de 2016. La expresión 
de motivos se adjunta en el anexo correspondiente. 

Premios INIA a la excelencia académica. Desde 2006, INIA ha otorgado anualmente 
premios a los dos mejores estudiantes de grado de cada generación egresada de 
Facultad de Agronomía y Facultad de Veterinaria; y premio de posgrado al mejor 
estudiante de maestría de Facultad de Agronomía. Se recibe propuesta por parte de la 
Comisión Actuante (lngs. Agrs. Carol ina Leoni, Verónica Ciganda y Dr. Darío Hirigoyen) 
en conjunto con la coordinadora (lng. Agr. Nora Altier) del Área de Formación y 
Desarrollo del Capital Humano en Investigación donde se considera que el sistema de 
otorgamiento de premios puede ser mejorado a modo de lograr un mayor beneficio 
para la formación de los equipos de investigación agropecuaria del INIA y del país. El 
mismo incluye una nueva modalidad: convocatoria abierta , difusión , postulación y 
selección. Los estudiantes seleccionados serán beneficiados con la contratación como 
"Beneficiarios Premio INIA" para realizar su estudio de maestría académica con una 
dedicación horaria de 30 horas semanales durante dos años y para realizar su 
programa de doctorado con una dedicación horaria de 30 horas semanales durante tres 
años. 

Esta propuesta produce beneficios en términos de: i) mayor incentivo a estud iantes 
recién egresados de Facultad de Agronomía y Facultad de Veterinaria para realizar sus 
estudios de posgrado en INIA y que contribuyan a jerarquizar los equipos de 
investigación agropecuaria del instituto y a nivel nacional , ii) un uso más eficiente de los 
recursos financieros de INIA, iii) un mayor alineamiento de estas becas al Plan de 
Formación de Estudiantes de Posgrado (externos) del Instituto y con el fortalecimiento 
de la agenda PEI 2016-2020, y iv) contribuir a elevar los ICDs de formación de capital 
humano y de producción científica y tecnológica. La Junta Directiva aprueba la 
modificación del sistema de otorgamiento de premios INIA a la excelencia académica 
según la propuesta planteada. Se comparte la propuesta de realizar una promoción 
intensa y amplia de estas becas de posgrados de INIA en las Facultades de Agronomía 
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y Veterinaria, con postulación y proceso de selección en base a méritos (escolaridad) y 
entrevista. 

Curso de Producción ovina en sistemas pastoriles en Uruguay. Se recibió una 
solicitud de apoyo institucional y económico para la implementación de un curso 
intensivo en producción ovina en sistemas pastoriles a nivel de Programa de 
Posgrados en Facultad de Veterinaria y ejecutado en forma conjunta entre Massey 
University (MU), INIA y UDELAR, con participación del SUL. Esta propuesta de 
formación también fue presentada al financiamiento de las partidas especiales que 
otorga la AN II para promover estas instancias de capacitación. Teniendo en cuenta que 
esta propuesta permite fortalecer y estrechar vínculos científicos y técnicos en la 
relación histórica entre la Universidad de Massey e INIA en un momento clave como el 
inicio de un nuevo Plan Estratégico Institucional, el trabajo en red con proyección 
internacional , así como la búsqueda proactiva de otras fuentes alternativas de 
financiamientos, etc., la Junta Directiva aprueba el apoyo presupuesta! a dicha 
actividad. 

Conformación de Comité de becas INIA a Estudiantes de excelencia académica 
de la Facultad de Agronomía y la Facultad de Veterinaria. Respecto a la nueva 
modalidad de adjudicación de premios para el sistema de becas de posgrado, de 
acuerdo a los lineamientos estratégicos de INIA, se toma conocimiento y se avala la 
decisión del Comité Gerencial de designar a los lngs. Agrs. Silvia Pereyra, Marco Dalla 
Rizza y al Dr. Federico Giannitti como delegados internos para dicha Comisión. A su 
vez, la misma estará integrada también por los investigadores Cecilia Cajarville y Jorge 
Monza en calidad de externos. La coordinación del Comité estará a cargo de la lng. 
Agr. Nora Altier. 

Acuerdo INIA-ESALCU. Desde hace varios años la producción ovina en pequeña 
escala en base a la adopción de la tecnología generada por INIA, ha sido impulsada 
por una serie de acuerdos colaborativos entre el INIA y varias instituciones de 
extensión y desarrollo en el área de influencia de INIA Las Brujas y de otras estaciones 
experimentales del INIA. Estas experiencias exitosas han llevado el interés a nuevas 
instituciones y a elaborar conjuntamente con INIA propuestas que adopten el modelo 
utilizado. En este sentido, durante este año, se viene trabajando en una experiencia 

'{

similar con la ONG ESALCU. Por tratarse de una institución de rehabilitación de 
jóvenes, los resultados que genere este acuerdo tienen beneficios en aspectos 
socioculturales y de formación de jóvenes. Esta acción se encuentra enmarcada en la 
responsabilidad social institucional del INIA. Por tal motivo, la Junta Directiva avala la 
decisión del Comité Gerencial de aprobar la firma -por parte del Director Nacional- de 
la adenda del Acuerdo INIA-ESALCU con el apoyo de animales (carneros y ovejas en 
calidad de préstamo) para incentivar la producción ovina en hogares BERACA. 
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Apoyo a la Semana de la Ciencia y Tecnología. En febrero de 2017 se recibió nota 
del Director de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Ministerio de 
Educación y Cultura, solicitando apoyo económico para la organización de la Semana 
de la Ciencia y Tecnología. Esta actividad es considerada de relevancia para el 
Instituto por estar agrupada directamente dentro de las actividades de responsabilidad 
social institucional y la promoción del conocimiento de la ciencia y la tecnología a nivel 
de estudiantes de primaria y secundaria que el Instituto realiza. La Junta Directiva toma 
conocimiento de dicha solicitud y aprueba la decisión del Comité Gerencial de apoyar 
presupuestariamente la organización de las actividades involucradas en la propuesta. 

Propuesta de acuerdo con Agrofuturo S.A. - Evaluación Microgeo. En 2016 se 
recibió un planteo de Agrofuturo S.A. para evaluar la eficacia de un biofertilizante para 
arroz, el cual ha tenido algunas pruebas iniciales en Uruguay con resultados 
auspiciosos. Se considera que es una buena oportunidad para explorar una temática 
en la cual no se ha trabajado en INIA y que puede tener valor para promover la 
intensificación sostenible. Por tanto, la Junta Directiva toma conocimiento y avala la 
decisión del Comité Gerencial de aprobar la firma de dicho Acuerdo y valora como muy 
interesante el tema de biofertilizantes, ya que los mismos son un insumo relevante a 
considerar en la intensificación sostenible, eje rector del nuevo PEI , vinculado en este 
caso al cultivo de arroz. 

Agenda de reuniones gerenciales (comité gerencial y comité gerencial ampliado). 
Se toma conocimiento de la propuesta confeccionada por el Comité Gerencial para 
organizar la agenda de actividades para el año 2017, la cual está basada en los 
lineamientos institucionales del INIA para el período 2016-2020. Esta tiene como 
objetivo mejorar la gestión del Instituto, y los ámbitos de intercambio de la alta gerencia 
con los funcionarios deiiNIA a nivel de las estaciones experimentales del Instituto. 

Resolución del Directorio de ANII referente al proyecto "Estrategias para 
viabilizar el trigo uruguayo mediante la mejora de su calidad (UruTrigo)". Se toma 
conocimiento de la resolución de la ANII donde se informa sobre la aprobación del 
Proyecto "Estrategias para viabilizar el trigo uruguayo mediante la mejora de su calidad 
(UruTrigo)", con un apoyo de hasta un 70% del costo total del mismo. 

Resolución del Directorio de ANII referente al proyecto ALI_1_2016_2_129415 
"Desarrollo tecnológico en producción de plantas de peras saneadas e injertadas 
con variedades aptas para exportación en la zona". Se toma conocimiento de la 
resolución de la ANII donde se informa sobre la aprobación del Proyecto "Desarrollo 
tecnológico en producción de plantas de peras saneadas e injertadas con variedades 
aptas para exportación en la zona", con un apoyo de hasta un 70% del costo total del 

mismo. 
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Representantes de INIA en la Mesa de Ganadería en Campo Natural. Se toma 
conocimiento de la solicitud del lng. Agr. Marcelo Pereira (Coordinador de la Mesa de 
Campo Natural) de designación de representantes de INIA ante dicha Mesa y se avala 
la decisión del Comité Gerencial de la designación de los lngs. Agrs. Fernando Lattanzi 
y Martín Jaurena en calidad de titular y alterno respectivamente, para representar al 
Instituto ante la misma. 

Siendo las 21 .00 horas finaliza el primer día de sesión de Junta Directiva. 

INIA Dirección Nacional 
INIA La Estanzuela 
INIA Las Brujas 
INIA Salto Grande 
INIA Tacuarembó 
INIA Treinta y Tres 

Andes 1365 P. 12, Montevideo 
Ruta 50 Km. 11 , Colonia 
Ruta 48 Km. 10, Canelones 
Camino al Terrible, Salto 
Ruta 5 Km. 386, Tacuarembó 
Ruta 8 Km. 281, Treinta y Tres 

Tel: 598 2902 0550 Fax: 598 2902 3633 
Tel: 598 4574 8000 Fax: 598 4574 801 2 
Tel: 598 2367 7641 Fax: 598 2367 7609 
Tel: 598 4733 5156 Fax: 598 4732 9624 
Tel: 598 4632 2407 Fax: 598 4632 3969 
Tel: 598 4452 2023 Fax: 598 4452 5701 

www.inia.uy 

iniadn@dn.inia.org.uy 
iniale@le.inia.org.uy 
inia lb@lb.inia.org.uy 
inia sg@sq.inia.org.uy 
iniatbo@tb.inia.org.uy 
iniatt@tyt.inia.org.uy 



• • 1 ~ 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

U R U G U AY 

En INIA La Estanzuela, el día 30 de marzo de 2017 y siendo la hora 08:30 se reúne la 
Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Álvaro Roel y con la presencia del Dr. 
José Luis Repetto y de los lngs. Agrs. Pablo Gorriti, Diego Payssé, Jorge 
Peñagaricano, Alberto Bozzo y Fabio Montossi, este último en su carácter de Director 
Nacional. 

Se incorporan a la sesión los lngs. Agrs. Jorge Urtiaga (Gerente de Operaciones), 
Miguel Sierra (Gerente de Innovación y Comunicación) y Jorge Sawchik (Gerente de 
Investigación) 

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

Designación de integrantes para los tribunales de los Llamados a los Cargos de 
Coordinador de la Unidad de Cooperación Internacional, Director Regional de 
INIA Salto Grande y Director Regional de INIA Las Brujas. La Junta Directiva toma 
conocimiento de la necesidad de designar los integrantes de los tribunales a los 
mencionados llamados. Por tanto, se acuerda: 

Llamado Coordinador de la Unidad de Cooperación Internacional: lngs. Agrs. 
Alvaro Roel, Presidente de INIA, Diego Payssé, integrante de Junta Directiva , Fabio 
Montossi, Director Nacional y Jorge Urtiaga, Gerente de Operaciones. 

Llamado Director Regional de INIA Salto Grande: Dr. José Luis Repetto, 
Vicepresidente de INIA, lngs. Agrs. Pablo Gorriti, integrante de Junta Directiva, Fabio 
Montossi, Director Nacional y Jorge Urtiaga, Gerente de Operaciones. Como 
integrantes externos participarán el Sr. Juan Manuel Bartaburu, Integrante del CAR de 
INIA Salto Grande, y Federico Montes, Director General DGSA-MGAP. 

Llamado Director Regional de INIA Las Brujas: lngs. Agrs. Alvaro Roel, Presidente 
de INIA, Jorge Peñagaricano, integrante de Junta Directiva, Fabio Montossi, Director 
Nacional y Jorge Urtiaga, Gerente de Operaciones. Como integrante externo 
participará el Sr. Rolando Erick, Presidente del CARde INIA Las Brujas. 
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Actualización de asignación de recursos económicos de las grandes 
líneas/proyectos de investigación a priorizar: estudio comparativo entre los PEis 
2011-2015 vs. 2016-2020 (proyecciones). 

El lng. Agr. Jorge Sawchik y la Cra. Victoria Genta realizan una actual ización de 
información a la Junta Directiva sobre la asignación de recursos económicos de las 
grandes líneas/proyectos de investigación a priorizar de este nuevo PEI en 
comparación con el PEI anterior (2011 -201 5). Cabe destacar que la información 
presentada está analizada por: i) grandes temas, ii) sistemas de producción , y iii ) temas 
seleccionados trasversales de acuerdo a las prioridades estratégicas del instituto. 

Se realiza un análisis de: 

• La ejecución de los proyectos en el PEI 2011-2015. 
• Las líneas L 1 y L2 del PEI 201 1-201 5 en comparación con las líneas L 1 y L 2 del 

PEI 2016-2020, y su asignación de financiación (INIA y externa). 

• Sistemas y temas estratégicos del PEI 2016-2020. 
• Los temas: i) genética animal y vegetal, ii) recursos naturales, iii) pasturas, y iv) 

campo natural. 

Para realizar la comparación entre ambos PEis, se tuvieron en cuenta los siguientes 
elementos: 

• Ejecución período 2011 -2016. 

• Fondos INIA. 
• Asignaciones directas y globales de recursos. 
• Líneas L 1 y L2 con la distribución del nuevo PEI. 
• Montos expresados en miles de U$S corrientes. 

La Junta Directiva toma conocimiento de la información brindada, agradece la misma y 
destaca: 

• Promover una cartera con un número menor de proyectos, con horizontes 
temporales más lejanos, interdisciplinarios, interinstitucionales, con visión de 
líneas de investigación, basados en la consolidación de núcleos críticos de 
investigación. 
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• En aquellas áreas del conocimiento claves para el cumplimiento de la m1s1on 
institucional donde esos núcleos críticos no estén consolidados será parte 
integral e inicial de este PElla constitución de los mismos. 

• Promover una cartera de proyectos integrada con la formación de estudiantes de 
grado y posgrado. 

• Promover una gestión de estas líneas de investigación donde la calidad técnica 
de las propuestas sean el objetivo prioritario y la que habiliten el posterior 
proceso de financiamiento y seguimiento necesario. 

• Que la contratación futura de recursos humanos y la capacitación de los 
investigadores del Instituto deben contemplar los cambios de orientación 
establecidos en el nuevo PEI. 

Lanzamiento a los medios de prensa nacionales de la firma de los Convenios del 
Grupo Soja y la renovación del convenio Grupo Trigo. 

El Dr. Darío Hirigoyen (Director Regional de INIA La Estanzuela) junto al lng. Agr. 
Ernesto Restaino (Coordinador de la Unidad de Comunicación y Transferencia de 
Tecnología), dan la bienvenida a la actividad y abordan el programa de la misma. 
Seguidamente, el lng. Agr. Sergio Ceretta, Director del Programa Nacional de Cultivos 
de INIA, realiza en el anfiteatro de INIA La Estanzuela una presentación sobre: i) el 
Programa de Mejoramiento de Soja (antecedentes de su formación , objetivos del 
mismo, variedades comerciales generadas y líneas avanzadas próximas a ser 
liberadas comercialmente, así como los cultivares que al momento están siendo 
evaluados en INASE), y ii) la presentación del Acuerdo Grupo Soja-INIA. En dicha 
oportunidad, intervienen autoridades de INIA, personal técnico de INIA La Estanzuela y 
miembros de las Cooperativas involucradas. 

Seguidamente se realiza una visita al Campo Experimental de Mejoramiento Genético 
Vegetal , donde se observan los materiales genéticos de INIA en soja; para ver los 
cultivos ya disponibles en manos de productores y los que vendrán en las próximas 
zafras. 

Esta actividad culmina con las palabras del lng. Agr. Matías Mailhos (Presidente de 
COPAGRAN y Representante del Consorcio) y del lng. Agr. Álvaro Roel, (Presidente 
de INIA), donde se destacan el valor de esta alianza estratégica en términos de la 
promoción de la investigación e innovación en los cultivos de soja y trigo para el 
beneficio de los productores del Uruguay y el desafío y la responsabilidad de las partes 
en el cumplimento de las metas tecnológicas y de desarrollo comercial en ambos 

Grupos (soja y trigo). 
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El presidente del INIA, lng. Agr. Alvaro Roel destaca que esta Alianza es un claro 
ejemplo de un proceso exitoso, iniciado en 2011 y que a 6 años de iniciar trabajos en 
mejoramiento genético en soja por parte de INIA, ya se han obtenido tres materiales 
Génesis (marca comercial de INIA y Consocio de Cooperativas) de muy buena 
performance ya probadas a nivel de INASE y en productores comerciales, y el gran 
desafío de que estos materiales le lleguen a un gran número de productores. Estos 
materiales y otros que vienen en camino desde el Programa de Mejoramiento de Soja 
de INIA, comercializados por las cooperativas del Grupo Soja, tienen como objetivo 
alcanzar en la zafra próxima un 5% del área de siembra del cultivo con materiales de 
alta tecnología creados en Uruguay. 

Por su parte, el lng.Agr. Matías Mailhos, Presidente de Copagran, destacó la 
importancia de este acuerdo donde las cooperativas están integradas en todo el 
proceso, interactuando con INIA para identificar materiales promisorios y escalar los 
volúmenes de semilla con alta pureza y germinación que precisan los productores. 

Presentación del estado de situación y desafíos de INIA La Estanzuela. 

El Dr. Darío Hirigoyen, Director Regional de INIA La Estanzuela, informa a la Junta 
~~Directiva sobre el estado de situación, dificultades y avances logrados en el año 2016, 
~ / en las distintas áreas de INIA La Estanzuela: 

• Unidades Experimentales. 
• Área de Operaciones. 
• Laboratorios de la Regional. 
• Servicios auxiliares y Servicios de apoyo. 
• Transferencia de Tecnología, comunicación interna y resumen de actividades de 

INIA La Estanzuela. 
• Relacionamiento de INIA La Estanzuela en el territorio. 
• Mantenimiento, mejoras y nuevas obras en la Estación Experimental (obras 

ejecutadas, obras en construcción, obras a iniciar y obras proyectadas). 
• Servicios de mantenimiento realizados en hotelería de La Estanzuela 

(pabellones para estudiantes y casas para personal). 
• Recursos Humanos de la Estación Experimental, capacitaciones de personal y 

procesos de selección en curso. 
• Proyectos de apoyo a otras Estaciones Experimentales del Instituto (Proyecto 

forestal y silvopastoreo, así como los proyectos de riego). 
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La Junta Directiva agradece la información brindada y destaca el trabajo del Director 
Regional y en especial, el trabajo en conjunto realizado por el personal de INIA La 
Estanzuela, así como la visión global de las temáticas y la interacción de los Programas 
de Investigación y Unidades Técnicas. 

Siendo las 18:00 horas finaliza la sesión de Junta Directiva. 
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EN SU SESION DEL DIA 29 DE MARZO DE 2017 LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA 
HA ADOPTADO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES 

4647/17 

4648/17 

4649/17 

Ck/4650/17 

4651/17 

4652/17 

Se resuelve aprobar la renovación del "Plant Breeding Agreement" entre 
INIA, Grasslands lnnovation Limited y PGG Wrightson Seeds Holdings 
Limited. Dicha aprobación se realizará de conformidad con el texto 
acordado en el ámbito del comité de negociación designado a tal efecto .. 

Se aprueban los dos proyectos específicos de investigación en el marco 
del convenio INIA y Julius Kühn- lnstitut (JKI), Alemania. Estos proyectos 
hacen foco en la edición genómica en el cultivo de soja (responsable 
institucional lng. Agr. Victoria Bonnecarrere) y proyecto de salud de suelos 
(responsable institucional lng. Agr. Carolina Leoni). 

Se acuerda proceder a la publicación del documento PEI 2016 - 2020 a 
diferentes niveles (documento institucional y técnico y documento 
resumido para público en general) que serán distribuidos en diferentes 
instancias durante el año 2017. 

Se aprueban los Estados Contables del INIA correspondientes al ejercicio 
cerrado al 31/12/2016, sus notas, y análisis comparativo con los 
correspondientes Estados del ejercicio cerrado al 31/12/2015. A tales 
efectos se ha tomado en consideración el dictamen emitido por la fi rma 
KPMG, en el cual se señala que los Estados Contables mencionados 
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la 
situación patrimonial del INIA al 31/12/2016, así como sus ingresos y 
egresos por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con las 
normas contables establecidas en la Ordenanza No. 81 del Tribunal de 
Cuentas. El resultado del ejercicio cerrado al 31/12/201 6 fue de $ 
(1 0:358.449). 

Sobre la base del trabajo realizado durante el año 2016 con la 
participación de más de 240 funcionarios del Instituto, se aprueba la 
nueva propuesta sobre "meta-valores" y "valores" de INIA. La misma 
deberá ser comunicada al personal del Instituto. 

Se aprueba la firma del Convenio INIA-Universidad de lllinois/EEUU para la 
participación del Dr. Cameron Pittelkow en el Proyecto "Sustainable 
lntensification of Rice in Uruguay". 

INIA Dirección Nacional 
INIA La Estanzuela 

Andes 1365 P. 12, Montevideo 
Ruta 50 Km. 11, Colonia 

Tel: 598 2902 0550 Fax: 598 2902 3633 iniadn@dn.inia.org.uy 
Tel: 598 4574 8000 Fax: 598 4574 801 2 iniale@le.inia.org.uy 

INIA Las Brujas 
INIA Salto Grande 
INIA Tacuarembó 
INIA Treinta y Tres 

Ruta 48 Km. 10, Canelones 
Camino al Terrible, Salto 
Ruta 5 Km. 386, Tacuarembó 
Ruta 8 Km. 281, Treinta y Tres 

Tel: 598 2367 7641 Fax: 598 2367 7609 inia lb@lb.inia.org.uy 
Tel: 598 4733 5156 Fax: 598 4732 9624 inia sg@sq.inia.orq.uy 
Tel: 598 4632 2407 Fax: 598 4632 3969 iniatbo@tb.inia.org.uy 
Tel: 598 4452 2023 Fax: 598 4452 5701 iniatt@tyt.inia.org.uy 

www.inia.uy 



4653/17 

4654/17 

~4655/1 7 

4656/17 

• • 1 ~lA 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

URU G U AY 

Se aprueba la firma del Acuerdo colaborativo TEXPRO entre INIA- SUL
Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo para el desarrollo de una 
evaluación de nuevos biotipos ovinos prolíficos para la producción intensiva 
de carne, designando como representantes institucionales para conformar 
el Comité Técnico de dicho Acuerdo al lng. Agr. Gabriel Ciappesoni como 
representante titular y a la Dra. Georgget Banchero como representante 
alterno 

Se aprueba la firma del Acuerdo interinstitucional para la creación del 
Comité de Coordinación en Investigación en Inocuidad de Alimentos 
(CCIIA), el cual tendrá como objetivo principal el impulsar actividades 
vinculadas al análisis de riesgo, la investigación, difusión y transferencia de 
tecnología en inocuidad en alimentos de origen animal y vegetal que 
sustenten científicamente y tecnológicamente las políticas públicas en la 
materia y toma de decisiones del MGAP. Asimismo, se designa al Q.F. 
Daniel Vázquez en calidad de titular de INIA y allng. Agr. Santiago Luzardo 
en calidad de alterno, para representar al Instituto en el Comité de 
Coordinación en Investigación en Inocuidad Alimentaria de dicho Acuerdo. 

Se acuerda la firma del Acuerdo INAC-INIA para la mejora de la 
competitividad del complejo cárnico. En el mismo se llevarán a cabo 
conjuntamente iniciativas estratégicas que apunten al desarrollo y mejor 
posicionamiento de la producción, industrialización y comercialización de 
las carnes de Uruguay. Los representantes institucionales en el Equipo de 
Gestión lnterinstitucional (EGI) serán el Gerente de Investigación y Director 
del Programa Nacional de Investigación en Carne y Lana, o quién designe 
en su lugar el Gerente de Investigación. Para la fijación y priorización de la 
agenda anual de trabajo, metas a alcanzar y la evaluación de las mismas 
podrá participar del EGI , el Director Nacional del INIA. 

Se aprueba la firma del Acuerdo INIA-INAC-SUL para implementar 
investigación, transferencia de tecnología e innovación para la mejora de la 
competitividad internacional de la Cadena Cárnica Ovina del Uruguay. Se 
denominan como representantes institucionales al Director del Programa 
Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana de INIA en 
carácter de titular, y allng. Agr. Ignacio De Barbieri en carácter de alterno. 
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Se aprueba la renovación, por un período de dos años, del contrato INIA
Consultor Julio Ferrarotti para el apoyo del programa de mejoramiento 
genético de soja del INIA así como la generación de un informe sobre las 
representaciones de INIA para el desarrollo de cultivares del Instituto en 
otros países. La responsabi lidad de esta tarea queda bajo la 
responsabilidad de la Gerencia de Innovación y Comunicación. 

Se resuelve otorgar la licencia de cebolla LB 04 a CALSESUR, en calidad 
de no exclusiva, para producción y comercialización del cultivar en el 
territorio de Uruguay. 

La Junta Directiva felicita y reconoce a la lng. Agr. Ceci lia Rachid por el 
premio obtenido (Graham Whyte Forestry Prize). 

La Junta Directiva felicita y reconoce a la lng. Agr. Silvia Germán por el 
reconocimiento otorgado "Jeanie Borlaug Laube Women in Triticum Mentor 
Award". 

Se aprueba el apoyo presupuesta! para las participación de expertos 
internacionales en las XLV Jornadas Uruguayas de Buiatría 2017 y en los 
seminarios organizados por la Plataforma de Salud Animal de INIA en INIA 
La Estanzuela. 

Se reconoce y valora la labor realizada por el lng. Agr. Raúl Gomez Miller 
como Coordinador Interino de la Unidad de Comunicación y Transferencia 
de Tecnología del INIA. Se aprueba el ajuste (nivel) propuesto en la escala 
salarial de dicho funcionario por los servicios prestados, retroactivo al 1 de 
diciembre de 2016 (la expresión de motivos se acompaña al final de la 
presente acta). 

Se aprueba la modificación del sistema de otorgamiento de premios INIA a 
la excelencia académica según la propuesta planteada por la responsable 
del Área de Formación y Desarrollo del Capital Humano en Investigación. 
Asimismo, se avala la decisión del Comité Gerencial de designar a los lngs. 
Agrs. Silvia Pereyra, Marco Dalla Rizza y al Dr. Federico Giannitti como 
delegados internos para dicha Comisión de becas INIA a Estudiantes de 
excelencia académica de la Facultad de Agronomía y la Facultad de 
Veterinaria. La misma también estará integrada por los investigadores 
Cecilia Cajarville y Jorge Monza en calidad de externos. La coordinación 
del Comité estará a cargo de la lng. Agr. Nora Altier El mismo incluye una 
nueva modalidad: connvocatoria abierta, difusión, postulación y selección. 
Los estud iantes seleccionados serán beneficiados con la contratación 
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como "Beneficiarios Premio INIA" (7.1) para realizar su estudio de maestría 
académica con una dedicación horaria de 30 horas semanales durante dos 
años y para realizar su programa de doctorado con una dedicación horaria 
de 30 horas semanales durante tres años. (Las bases para la Convocatoria 
2017 para premios INIA a la Excelencia Académica se encuentran anexas 
a la presente Acta). 

Se aprueba el apoyo solicitado para la implementación del curso intensivo 
en producción ovina en sistemas pastoriles a nivel de Programa de 
Posgrados en Facultad de Veterinaria y ejecutado en forma conjunta entre 
Massey University (MU), INIA y UDELAR, con participación del SUL. 

La Junta Directiva avala la decisión del Comité Gerencial de aprobar la 
firma de la adenda del Acuerdo INIA-ESALCU para promocionar la 
producción ovina intensiva en hogares BERACA a modo de incorporar 
vientres y carneros de INIA (en calidad de préstamo) . 

Se aprueba apoyar a la Semana de la Ciencia y Tecnología con la 
organización de las actividades involucradas en la propuesta. 

Se avala la decisión del Comité Gerencial de aprobar la firma del acuerdo 
con Agrofuturo S.A. - Evaluación Microgeo para evaluar la eficacia de un 
biofertilizante para arroz. 

Se avala la decisión del Comité Gerencial de designar a los lngs. Agrs. 
Fernando Lattanzi y Martín Jaurena en ca lidad de titular y alterno 
respectivamente, para representar al Instituto ante la Mesa de Ganadería 
en Campo Natural. 

Se solicita al Director Nacional establecer una propuesta sobre temáticas y 
potenciales montos para comenzar las negociaciones con la ANII y otros 
organismos interesados para la realización de un futuro llamado a 
INNOVAGRO. Este debe estar de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en el PEI 2016- 2020. 
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