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En INIA Tacuarembó, el martes 9 de mayo de 2017 y siendo la hora 08:00 se reúne la 
Junta Directiva 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. El presidente de la Junta Directiva, lng. Agr. 
Álvaro Roel , se excusa por encontrarse fuera del país en misión oficial. 

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

PREVIOS 

Dr. José Luis Repetto 

El Dr. Repetto hace alusión a la trascendencia que tendrá la 3ra. Conferencia de gases 
de efecto invernadero en sistemas agropecuarios de Latinoamérica -GALA 2017- a 
desarrollarse del 4 al 6 de octubre en INIA La Estanzuela, destacando la presencia del 
Dr. Hayden Montgommery (Global Research Alliance) quien continuamente resalta la 
buena imagen que tiene de INIA y de Uruguay como país. Asimismo, propone que en el 

~ 
1
marco del Congreso se coordine la realización de un panel para transmitir un mensaje 

- V I público en general sobre el concepto de intensificación sostenible. 

Informa sobre su participación en la inauguración de la Expo Melilla el pasado 19 de 
abril. El Dr. Repetto, en nombre de la Junta Directiva, felicita al equipo de INIA que 
trabajó en el montaje de la muestra de la institución, destacando la calidad de la 
propuesta. INIA participó con una propuesta demostrativa donde se pudo apreciar 
tecnología aplicada en un sistema de producción combinado hortícola - ganadero 
como alternativa para el desarrollo sostenible de productores familiares. Además, se 
instaló una carpa institucional donde se presentó de forma interactiva información sobre 
las diferentes áreas de investigación del Instituto. Asimismo, resalta el hecho de que 
toda la muestra se haya montado con personal de la Institución. 

Informa de su participación en la ronda de reuniones con las gremiales agropecuarias 
que la institución está llevando a cabo presentando los lineamientos institucionales del 
nuevo PEI 2016-2020, destacando lo fructífera de las mismas, la buena interacción y 
relacionamiento logrado con los representantes de las gremiales. 

Informa de su participación en la Jornada de Divulgación "Nuevos cultivares 
hortifrutícolas para una alimentación saludable" que se llevó a cabo el pasado 26 de 
abril en INIA Las Brujas. Destacó la muy buena participación, resaltando la introducción 
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a la jornada realizada por el lng. Agr. Grompone así como la presentación sobre 
mejoramiento genético en frutas y hortalizas llevada a cabo por los lngs. Giménez, 
Rivas y Zoppolo. Asimismo, enfatiza en la necesidad de controlar los tiempos de las 
presentaciones y la coordinación entre los presentadores internos y externos. 

Informa de su participación en la audiencia previa al Consejo de Ministros realizada en 
Villa Cardal en las oficinas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el día 7 de 
mayo donde se recibieron plantees de parte del sector lechero y destaca comentarios 
positivos sobre la investigación que estaba llevando adelante eiiNIA en consulta con el 
sector sobre pasturas, lechería y salud animal. 

lng. Agr. Jorge Peñagaricano 

Informa de su participación en la reunión mantenida con la Comisión Directiva de la 
Federación Rural en el marco de la gira que la Junta Directiva y el Director Nacional del 
INIA están realizando por las gremiales agropecuarias que están representadas en el 
Instituto. Resalta que la misma fue muy participativa, donde se manifestó la 
conformidad existente con el accionar del Instituto y se resaltó el muy buen concepto 
del mismo por parte de esta gremial. 

Informa de su participación en la 111 Jornada Anual de Genética Lechera, actividad que 
se llevó a cabo el pasado 5 de mayo en San José. La misma estuvo organizada por 
NALE, INIA y MU (Instituto Control y Mejoramiento Lechero Uruguayo). La actividad 
ontó con un marco aproximado de 90 personas quienes tuvieron la oportunidad de 

escuchar charlas sobre rodeos comerciales, genómica en Uruguay y performance 
reproductiva. El lng. Peñagaricano destaca el trabajo realizado de INIA en conjunto con 
el INALE y destaca el muy buen nivel técnico del mismo. 

lng. Agr. Pablo Gorriti 

Informa de su participación en las reuniones mantenidas con las Cooperativas Agrarias 
Federadas (CAF) y la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) en el marco de la 
gira que INIA está realizando por las gremiales agropecuarias. Se resalta el proceso 
realizado como productivo y constructivo. 

Informa de la reunión mantenida el pasado 20 de abril con los decanos de Facultad de 
Veterinaria (FVet), Dr. José Piaggio y Facultad de Agronomía (FAgro), lng. Agr. Jorge 
Urioste; la pro rectora de investigación de la UdelaR, Dra. Cecilia Fernández y el 
Director Nacional, lng. Agr. Fabio Montossi. La reunión tuvo como cometido el 
intercambio de estrategias y definición del relacionamiento entre INIA y estas 
instituciones. La misma se calificó como muy positiva y constructiva en cuanto a los 
avances realizados y el marcar una agenda de trabajo conjunta. Como puntos claves 
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de ésta se destacan la definición de la gobernanza de los Campus a corto plazo 
(Tacuarembó y Treinta y Tres) y la definición de la figura del investigador asociado. Se 
acordó fijar una próxima reunión el 20 de junio del corriente. 

lng. Agr. Diego Paysse 

Informa de su participación en la inauguración de la Expo Melilla 2017 junto allng. Roel 
y al Dr. Repetto, donde resalta la presencia del Instituto en relación a su excelente 
propuesta (stand y módulo demostrativo), con gran protagonismo de parte del INIA. El 
lng. Payssé destaca, entre otras facetas de la puesta en escena del instituto, la 
importancia del sistema automático de riego para pequeños productores que se exhibió 
y el hecho de que durante todos los días de la Expo, el personal de IN IA brindó 
información sobre las características de estos trabajos de investigación. 

Informa de su participación en las reuniones mantenidas con las directivas de las 
Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y la Comisión Nacional de Fomento Rural 
(CNFR) en el marco de la gira de la Junta Directiva y el Director Nacional que INIA está 
realizando por las gremiales agropecuarias. Resalta que las reuniones contaron con 
discusiones de alto nivel y proactivo intercambio. 

Informa de su participación en el tribunal asesor para la selección del cargo de 
Coordinador de la Unidad de Cooperación Internacional del Instituto. Destaca la ca lidad 
de formación y especialización de los candidatos y sus nutridos currículums. 

lng. Agr. Alberto Bozzo 

nforma de su participación en las reuniones mantenidas con las comisiones directivas 
e las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y la Comisión Nacional de Fomento 
ural (CNFR) en el marco de la gira que INIA (Junta Directiva y Director Nacional) está 

realizando por las gremiales agropecuarias. El lng. Agr. Bozzo califica ambas 
reuniones como muy productivas y reitera la importancia de realizar estas reuniones a 
nivel de las directivas, ya que del mismo intercambio efectuado, en algunos casos, se 
percibió la necesidad de disponer de una mejor información sobre las acciones claves 
que el Instituto viene desarrollando. 

El lng. Bozzo expresa las altas expectativas que existen en cuanto a la gira ganadera 
que tiene planificada realizar FUCREA en el país y destaca la presentación a realizar 
de los resultados del proyecto "Validación del uso de bloques proteicos en ganado 
bovino sobre campo natural". En cuanto a este proyecto manifiesta su preocupación 
para el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos del mismo previsto por INIA y 

FU CREA. 
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Culminada la ronda de expresiones de los integrantes de la Junta Directiva, el Director 
Nacional, lng. Agr. Montossi informa que concurrió, el pasado 3 de mayo, al 
lanzamiento de Latitud, la Fundación del LATU orientada a la planificación y ejecución 
de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) . El objetivo de ésta es 
brindar al sector público y privado soluciones innovadoras y de valor que se anticipen a 
las demandas mundiales, a través de la investigación aplicada, la vinculación 
tecnológica y el trabajo en redes, para impulsar el desarrollo sostenible del país. El lng. 
Montossi vislumbra, a través de esta Fundación, una oportunidad de trabajo en 
conjunto en el marco de la cooperación de la institucionalidad ampliada. Se destaca la 
interacción realizada con autoridades de LATU, UdelaR, ANII , y MGAP. 

TEMAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

Aprobación de actas. 

Se aprueba el acta 1018. 

Fortalecimiento de la Gerencia de Investigación: Propuestas y acciones a 
implementar. 

El Gerente de Investigación , lng. Agr. Jorge Sawchik realiza una presentación sobre la 
propuesta de fortalecimiento de la Gerencia de Investigación. La propuesta tiene por 
objetivo brindar herramientas a la misma para cumplir con las metas institucionales 
planteadas de aumentar la producción científica y tecnológica del instituto y el 
desarrollo de los recursos humanos de investigación y formación de capital humano, 
formalizando, consolidando, articulando y creando nuevos ámbitos de apoyo a la 
Gerencia. 

Esta propuesta se basa en los antecedentes planteados por la Dirección Nacional en la 
reunión de Junta Directiva del mes de febrero pasado de análisis y ajustes de la 

uctura organizacional apoyada en los informes del Comité Asesor Internacional 
L~ Al) -tanto del año 2014 como del año 201 6-, en opiniones del personal universitario 

del INIA al informe del CAl 2014 y en los ajustes implementados en la Institución en 
San Pedro del Timote en el año 201 6. 

Dentro de las acciones implementadas se encuentra la creación del Área de Formación 
y Desarrollo del Capital Humano de Investigación en el año 2016, la creación del cargo 
no permanente de Secretaría Técnica, el apoyo del grupo de Planificación, Seguimiento 
y Evaluación (PS&E) en el diseño del ciclo de proyectos de investigación , el apoyo de 
la Gerencia de Operaciones - RRHH en la implementación del Área de Formación y 
Desarrollo del Capital Humano en Investigación y de la Gerencia de Operaciones -
Administración y Finanzas en la presupuestación de las líneas de investigación. 
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La propuesta da contenido a la estructura de la Gerencia de Investigación contando 
con personal administrativo que junto a la Secretaría Técnica brinden apoyo 
directamente a la Gerencia y la dotación de RRHH al Área de Formación y Desarrollo 
de Capital Humano para consolidar aspectos de implementación y seguimiento en un 
proceso que es muy dinámico (estrategia-implementación-gestión-evaluación). 
Asimismo, se plantea la creación de un Comité AsesorAd Hoc que contribuya y apoye 
la gestión de la Gerencia de Investigación. 

La propuesta de creación del Comité toma como base los lineamientos impartidos por 
la Junta Directiva tales como la evaluación de la calidad científica de todos los 
proyectos de la nueva cartera del PEI, una delineación clara de hipótesis que se deben 
plantear y los productos a obtener de cada proyecto, la formación de RRHH de 
posgrado incorporada a los proyectos, la generación de productos tecnológicos 
validados a nivel comercial, la medición de indicadores relacionados con la producción 
científica y tecnológica del Instituto, etc. 

El Comité Asesor Ad-Hoc de la Gerencia de Investigación estaría integrado por 
investigadores reconocidos (internos y externos) en su área a nivel nacional e 
internacional, con vasta experiencia en gestión de la investigación, formación de RRHH 
y evaluación de proyectos. Asimismo, contarán con experiencia en el desarrollo de 
alianzas estratégicas y serán relacionados a la gestión de talentos en la investigación. 
Al mismo tiempo de plantear posibles candidatos para la integración del comité, se 
presenta una lista de productos esperados en el corto plazo a lograr por dicho Comité 
Asesor. 

• / La Junta Directiva aprueba la propuesta inicial presentada para el fortalecimiento de la 
""' Gerencia de Investigación, al tiempo que brinda su apoyo para la continuidad de las 

acciones ya implementadas a tal fin . Al respecto, con los insumas volcados por los 
~__......--~iembros de la Junta Directiva, se propone realizar una nueva presentación para la 
~vimplementación definitiva de la misma en la próxima sesión de la Junta Directiva. 

Presentación de los lngs. Agrs. Marcos Dalla Rizza y Rafael Reyno: Objetivos e 
impresiones sobre gira en Australia, interacciones con el equipo del Dr. Germán 
Spangenberg y oportunidades de colaboración. 

Los lngs. Agrs. Marco Dalla Rizza y Rafael Reyno realizan una presentación sobre su 
gira en Australia donde interactuaron con el equipo del Dr. Germán Spangenberg en el 
marco del proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), 
denominado "Cooperation between qualified diáspora with Uruguayan knowledge, 
technological and innovative areas". 
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Durante toda la presentación se destaca la colaboración y disposición tanto del Dr. 
Spangenberg como de todo su equipo del Agriculture Victoria Biosciences Research , 
haciendo de esta interacción una instancia de gran valor, resaltando el prestigio del que 
goza el Dr. Spangenberg en Australia. 

El lng. Agr. Dalla Rizza informa que el Dr. Spangenberg tiene disponibilidad para visitar 
nuestro país en el mes de agosto del corriente, por lo que la Junta Directiva solicita 
avanzar en la concreción de un convenio internacional de colaboración entre las dos 
instituciones, donde se deben contemplar las áreas de prioridad establecidas en el PEI 
en biotecnología y mejoramiento genético (vegetal y animal) y la vinculación de ello con 
la política de mejora de la capacitación de los RRHH del INIA y la política de becas de 
posgrado a estudiantes del instituto. Los responsables de liderar este proceso son la 
Coordinadora de la UCI y el Gerente de la Gl. 

La Junta Directiva felicita al equipo de trabajo, tanto por el intercambio y 
relacionamiento logrado en la gira realizada como por haberla concretado con fondos 
competitivos externos al Instituto. 

Presentación del Comité Asesor para la selección del candidato a Coordinador de 
la Unidad de Cooperación Internacional. 

El Gerente de Operaciones, lng. Agr. Jorge Urtiaga realiza una presentación del 
proceso de selección de candidatos para ocupar el cargo de Coordinador de la Unidad 
de Cooperación Internacional del Instituto. 

El lng. Agr. Urtiaga informa que se preseleccionaron 5 candidatos, de los cuales, luego 
~ de instancias de entrevistas y tests psicotécnicos, finalmente fueron 3 los 
~eccionados para la instancia final de entrevista con el comité asesor. 

El comité asesor sesionó el pasado 26 de abril y estuvo compuesto por los lngs. Agrs. 
Álvaro Roel, Diego Payssé, Fabio Montossi y Jorge Urtiaga. Analizada la información 
de todo el proceso, el tribunal recomienda la selección de la Lic. Verónica Musselli para 
ocupar el cargo de Coordinador de la Unidad de Cooperación Internacional del Instituto. 

Asimismo, el tribunal resalta la valía de los candidatos seleccionados para las 
entrevistas quienes realizaron una presentación personal y profesional , aportaron su 
visión sobre el rol de la Unidad, presentaron propuestas estratégicas para la captación 
de fondos competitivos externos en ciencia y tecnología así como una propuesta 
integral sobre estrategias de promoción y articulación internacional del INIA. 
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La Junta Directiva agradece a los integrantes del tribunal y aprueba la designación de 
la Lic. Verónica Musselli para ocupar el cargo de Coordinador de la Unidad de 
Cooperación Internacional del INIA. 

Área de Investigación Economía Aplicada de INIA: Presentación de objetivos, 
propuestas de investigación, alianzas estratégicas, equipo de trabajo e inserción 
institucional. 

Los lngs. Agrs. Bruno Lanfranco, Enrique Fernández y Juan Manuel Soares de Lima, 
junto al Cr. Bruno Ferraro realizan una presentación sobre la estrategia e 
implementación del Área de Investigación en Economía Aplicada en INIA, lo que resulta 
en una nutrida instancia de intercambio con los miembros de la Junta Directiva. 

Luego de presentar la introducción al tema y los antecedentes, los productos 
alcanzados a la fecha y la justificación por la cual se creó el Área de investigación en 
Economía Aplicada, el contexto interno y externo, la presentación se centró en la visión 
y metas del área para el año 2030. Sobre la base de un modelo conceptual, los 
desafíos, problemas y oportunidades, se presenta la estrategia y su implementación en 
el área. Se realiza una enumeración de los recursos básicos de trabajo que constan de 
capita l humano, software y equipos especializados y el trabajo en equipo para el logro 
de las metas propuestas. 

~ El lng. Agr. Bruno Lanfranco realiza una presentación detallada de los actuales 
' miembros del equipo de trabajo del área, resaltando la necesidad de contar con más 

""'- ( recursos humanos y la colaboración con otros recursos de INIA en el área, resaltando 
"' la transversalidad de la economía, donde los técnicos de economía también participan 

o apoyan actividades de proyectos de investigación de otros programas y sistemas 
oductivos. Asimismo, se presenta un esquema de inserción institucional de la 
onomía en los sistemas de producción y la red de actores generada por el área. 

Se presenta un mapa de los diferentes actores que vienen desarrollando directa o 
indirectamente trabajos de I+D+i en economía aplicada, así como las alianzas 
existentes (nacional e internacional) y las potenciales a desarrollar. 

Dentro de las consideraciones finales presentadas se resalta que el propósito final del 
trabajo del área es generar tecnologías de gestión que sean incorporable a los 
sistemas productivos ya sea nivel empresarial, sectorial o del país, agregando valor y 
sostenibilidad. 

La Junta Directiva agradece la presentación realizada al equipo de trabajo. Se propone 
que este equipo avance en el desarrollo, maduración y foco de las propuestas para una 
futura presentación, incluyendo aspectos de conformación y consolidación del equipo 
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de trabajo y la definición más detalladas de las acciones concretas a realizar con los 
actores internos y externos a INIA, estableciendo una propuesta de "hoja de ruta" de 
corto, mediano y largo plazo. Se resalta la necesidad de establecer la evaluación y 
modelación de los diferentes "caminos Tecnológicos" que ofrece el INIA a diferentes 
niveles - predial/sector/país- con su respectiva evaluación económica. En este sentido, 
en las jornadas destacadas y/o de difusión en general del INIA, a corto plazo y a nivel 
predial , es importante involucrar y capacitar actores internos en la presentación de la 
evaluación económica de las tecnologías del INIA. Tal es el caso de los Técnicos 
Sectoriales para agregar valor a su trabajo de transferencia, brindando herramientas a 
los mismos para que puedan realizar estos análisis económicos. Estas deben ser 
complementadas con acciones de trabajo en red con otras organizaciones que pueden 
colaborar en este proceso, como han sido ejemplos de coordinación con FUCREA y el 
Instituto Plan Agropecuario. Asimismo, se promueve como una oportunidad la 
interacción entre el Área de Economía Aplicada con el Área de Capacitación y 
Desarrollo del Capital Humano en Investigación y el Gerente de Investigación, 
brindando apoyo a los planes de capacitación en términos generales del equipo, 
ofreciendo propuestas más específicas e incluyendo los presupuestos para su 
consideración en el plan de capacitación de largo plazo del Instituto. Sobre esta base, 
se considera importante establecer nuevas instancias de interacción del equipo de 
trabajo de economía con la Junta Directiva. 

Presentación de los resultados del análisis legal y recomendaciones del Comité 
de Ética del INIA frente a las denuncias realizadas por pasantes. 

La Gerencia de Operaciones y el Director Nacional de INIA realizan una presentación a 
la Junta Directiva sobre el proceso de investigación administrativa realizado al lng. Agr. 
Andrés Ganzabal para esclarecer los hechos denunciados contra el mismo, por parte 
de pasantes que se encontraban bajo su tutoría o supervisión. 

En primera instancia, se presentan las actuaciones, el informe y conclusiones de la 
sesoría legal del INIA sobre el proceso realizado en el marco de esta investigación 
dministrativa. Po_steriormente, se presenta el informe y las recomendaciones cursadas 

por el Comité de Etica deiiNIA sobre este caso. 

La Junta Directiva toma conocimiento de la investigación administrativa cursada, 
valorando el proceso realizado en la investigación administrativa y agradeciendo en 
particular el involucramiento y las contribuciones realizadas por los miembros del 
Comité de Ética del INIA. La Junta Directiva resuelve: i) aplicar al funcionario Andrés 
Ganzabal una suspensión de siete días a partir del 25 de mayo de 2017, y ii) disponer 
que no se le asignen funciones de tutor o supervisor de becarios o pasantes que estén 
realizando cursos de grado. A su vez, considerando los cometidos legales del Director 
Nacional en materia de administración del personal y organización institucional, 
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encomendar a éste valorar la conveniencia de reasignación de funciones de dicho 
funcionario, buscando con ello mejorar el clima de trabajo y el buen funcionamiento de 
la Organización. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Situación proceso de selección Directores Regionales INIA Salto Grande e INIA 
Las Brujas.- El Gerente de Operaciones, lng. Agr. Jorge Urtiaga realiza una 
presentación informando el avance del proceso de selección de Director Regional de 
INIA Salto Grande e INIA Las Brujas. En este marco, se fijan las fechas de sesión de 
los comités asesores de selección respectivos en los cuales participarán miembros de 
la Junta Directiva, representantes de los CAR, miembros externos, el Gerente de 
Operaciones y el Director Nacional. 

Selección de Secretario Técnico - Gerencia de Investigación.- Dentro de las 
acciones planteadas para el fortalecimiento de la Gerencia de Investigación se 
encuentra la creación de un cargo de Secretaría Técnica para la misma. De acuerdo a 
lo oportunamente aprobado, se llevó a cabo el llamado para cubrir el cargo en 
modalidad de contrato temporal por un período de un año, prorrogable por un año 
adicional según evaluación de desempeño, con una dedicación de 44 horas 
semanales. 

A tales efectos, el pasado 5 de mayo sesionó el tribunal de selección el cual estuvo 
integrado por el lng. Agr. Jorge Sawchik (Gerente de Investigación), lng. Agr. Miguel 
Sierra (Gerente de Innovación y Comunicación) y el lng. Agr. Jorge Urtiaga (Gerente de 
Operaciones). X Habiendo evaluado la información elevada por el Tribunal de Selección, donde, tras 
haber cumplido con los requerimientos expuestos en las bases del llamado de 

ferencia, la Junta Directiva resuelve contratar a la lng. Agr. Fiorella Cazzuli para 
\_. ubrir el cargo mencionado. La lng. Cazzuli tendrá como sede operativa INIA 

Tacuarembó, con movilidad al resto de las Estaciones Experimentales de INIA. 

Conferencia de prensa en Dirección Nacional del INIA para el mes de mayo.- El 
Gerente de Innovación y Comunicación, lng. Agr. Miguel Sierra informa que la próxima 
conferencia de prensa institucional será el 17 de mayo a las 16.00 horas en las 
instalaciones de la Dirección Nacional y se pone a consideración de la Junta Directiva 
el tema planteado para la misma el cual se centrará en informar sobre la figura de los 
Técnicos Sectoriales y los proyectos FPTA de transferencia en ejecución en las 5 
Estaciones Experimentales del INIA. 
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La Junta Directiva toma conocimiento y apoya el tema planteado para ser tratado en la 
próxima conferencia de prensa institucional de mayo. 

Presentación de principales recomendaciones de la consultoría del Dr. Gavin 
Sheath.- El Gerente de Innovación y Comunicación, lng. Agr. Miguel Sierra junto al 
Director Nacional , lng. Agr. Fabio Montossi , realizan una presentación de las 
principales recomendaciones surgidas de la última visita del asesor Dr. Gavin Sheath 
de Nueva Zelanda en cuanto al cometido de la creación del equipo de especialistas 
sectoriales, los logros esperados, su involucramiento en los proyectos FPTA y en 
nuevos proyectos de transferencia de tecnología, la evaluación de desempeño de los 
Técnicos Sectoriales, la figura de un líder interno del equipo de especialistas, los socios 
internos y externos. 

La Junta Directiva comparte poner foco en planes de acción específicos en el 
fortalecimiento de la conformación del equipo de especialistas sectoriales, su 
involucramiento en proyectos y estrategias de transferencia de tecnología en INIA y la 
necesidad de contar con sus aportes en las etapas tempranas de las definiciones de 
los productos tecnológicos y de acciones de difusión y transferencia de tecnología de la 
formulación de los nuevos proyecto de investigación del PEI 2016- 2020. También es 
clave su trabajo en fortalecer el trabajo en red para fortalecer la transferencia de 
tecnología del INIA, en cuanto a la incorporación de socios externos, lo cual implicaría 
la planificación de una agenda de trabajo para este fin. 

La Junta Directiva agradece la presentación realizada y la claridad de la misma. 

uación coordinación UCTT.- El Gerente de Innovación y Comunicación , lng. Agr. 
guel Sierra, junto al Director Nacional, lng. Agr. Fabio Montossi realizan una 
esentación oral de estado de situación de la Unidad de Comunicación y 

Transferencia de Tecnología del Instituto y de la coordinación de la misma. 

La Junta Directiva toma conocimiento del tema planteado y acuerda que la Gerencia de 
Innovación y Comunicación y el Director Nacional procedan a la formulación de una 
propuesta integral. 

V Áreas estratégicas para la inclusión de becas para estudiantes de doctorados y 
post-doctorados INIA.- El Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik realiza 
una presentación referente a las áreas estratégicas priorizadas para la formación de 
recursos humanos de posgrado (estudiantes externos) a modo de emitir la primera 
convocatoria sobre el primer grupo de proyectos de la agenda de investigación del 
nuevo PEI . 

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

A ndes 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 iniadn@dn.inia.org.uv 
Tel: 598 4574 8000 Fax: 598 4574 8012 iniale@le.inia.org.uy 
Tel: 598 2367 7641 Fax: 598 2367 7609 inia lb@lb.inia.org .uy 
Tel: 598 4733 5156 Fax: 598 4732 9624 inia sg@sg.inia.org.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 



• • 1 ~ lA 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

URU G U AY 

Dado que se cuenta con los recursos para llamar a 20 doctorandos y 1 O post
doctorandos y tomando en cuenta los lineamientos institucionales, las áreas/temas a 
priorizar son los siguientes: 

Salud Animal. 
Agro alimentos (inocuidad , análisis de riesgo, valor nutricional, sensorial) . 
Recursos naturales con especial énfasis en las plataformas agroambientales. 
Economía (incluye bio-economía). 
Pasturas y forrajes, con especial énfasis en campo natural. 
Recursos hídricos, con especial énfasis en riego y calidad de agua. 
Minería e ingeniería de datos asociado a la agricultura digital. 
Biotecnología/genómica (vegetal y/o animal y microbiana) . 
Bioinformática y bioestadística (vegetal y animal y microbiana). 
Tema libre y a demanda priorizada del PEI. 

La Junta Directiva toma conocimiento y resuelve que se asigne un doctorando para 
cada uno de estos temas y que 1 O doctorandos queden asignados según temas 
definidos y priorizados en la agenda global de investigación del INIA. En relación a los 
post-doctorandos, los candidatos podrán optar por estas áreas priorizadas u otras 

~ áreas, aclarando que son áreas priorizadas y no excluyentes. 

' El proceso de aprobación de las propuestas que provengan de los líderes de 
investigación del INIA para la incorporación de la formación a nivel de doctorados y 

y post-doctorados en los proyectos de investigación del nuevo PEI se procesará a nivel 
~ de la Gerencia de Investigación y el Área de Formación y Desarrollo del Capital 

Humano de Investigación. 

~Recursos fitogenéticos.- A solicitud del Comité Gerencial, el lng. Agr. Federico 
Condon ha confeccionado un documento el cual tiene por objetivo describir, identificar y 
evaluar la situación actual de los recursos fitogenéticos (RFG) con respecto al acceso, 
conservación y valorización y contiene una serie de acciones estratégicas para el 
desarrollo de los recursos fitogenéticos de INIA. A su vez, el mismo busca identificar 
claramente las vinculaciones de los RFG con las actividades de investigación del 
Instituto y de otros organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, así 
como oportunidades, desafíos y acciones a tener en cuenta. 

La idea de que el Instituto conserve colecciones de tamaño manejable y altamente 
valorizadas parece ser un objetivo racional para optimizar el uso de los recursos 
destinados a este fin. Todos los elementos que contribuyan a este gran objetivo darán 
visibilidad y valor estratégico a las colecciones de germoplasma. Dado que el Instituto 
juega un rol importante en el fortalecimiento del Banco Fitogenético, el Comité 
Gerencial analizó la información elevada por el lng. Agr. Federico Condón y resolvió 
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solicitar la realización de una propuesta amplia y definir un equipo de trabajo (en 
vegetales) quienes coord inarán este proceso con el Gerente de Investigación, contando 
con el apoyo de todos los Directores de Programa y Unidades Técnicas asociados a la 
propuesta . 

Asimismo, se plantea que esta temática se implemente como un proyecto institucional 
con visión nacional y proyección internacional , donde estén representados los usuarios 
y los actores externos con visión de mediano y largo plazo, de modo de lograr un 
posicionamiento rápido en este sentido. Para ello, deberán buscarse además 
oportunidades de captación de fondos externos para su implementación. 

Cabe destacar que como segunda etapa a desarrollar, se implementará el mismo 
procedimiento pero en la parte animal y microbial. En este marco, se destaca la 
necesidad de actualizar la base de datos fitogenéticos y la implementación de esta área 
en la página Web de INIA. 

La Junta Directiva toma conocimiento de la propuesta. 

Organización de la 3ra. Conferencia de Gases Efecto Invernadero de Sistemas 
Agropecuarios.- El Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik informa que el 
comité técnico y operativo conformado para organizar en INIA Uruguay la 3ra. 

Conferencia de Gases de Efecto Invernadero en Sistemas Agropecuarios de 
Latinoamérica (GALA) ha tenido avances significativos. Los avances fueron 
presentados en el Comité Gerencial a los efectos de discutirlos, nivelar información, 
evaluar lo actuado y consolidar algunos apoyos y compromisos internos y externos. Se 
cuenta con un avance importante de la agenda de la conferencia en lo que hace a sus 
aspectos técnicos y operativos, de acuerdo a lo solicitado en su momento. Se cuenta 
~on un plan de difusión de esta actividad a diferentes niveles. 

,---- \__/La Junta Directiva toma conocimiento de los avances logrados en la organización del 0 
1 

evento dando su apoyo para la continuidad de los mismos. 

'\ \J\ Análisis de propuestas de interesados en la producción y comercialización de 
/ plantines de Eucalyptus tereticornis INIA SOMBRA - 2do. llamado.- El Gerente de 

Innovación y Comunicación, lng. Agr. Miguel Sierra informa que se realizó el segundo 
llamado a interesados en la producción y comercialización de plantines de Eucalyptus 
tereticornis INIA SOMBRA. Al mismo se presentaron diez interesados, de los cuales 
cuatro cumplen con los requisitos solicitados por INIA (servicio integral de instalación 
de montes con plantas de INIA Sombra), mientras que las otras seis empresas 
solamente realizan la producción y venta de plantines. Se considera que este producto 
tecnológico del INIA es un aporte importante para promover la diversificación 
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productiva de los sistemas productivos nacionales, así como promover la productividad, 
la salud y bienestar animal. 

En base a las consideraciones anteriormente expuestas, la Junta Directiva resuelve 
aprobar la firma de los contratos de licenciamientos con las siguientes empresas: 
Vivero Guaraní, F&W Forestry Services Uruguay, PADUSOL S.A. y MILVESY S.A. 
En caso de presentarse sobrantes de semillas INIA post cumplimiento de las 
necesidades de las 4 empresas que cumplen con los requerimientos solicitados por 
INIA, se podrán adjudicar semillas a las restantes empresas que se presentaron a la 
licitación: AGROLAND S.A. ; RADEFOR S.A. ; VIVERO FLORES Y FLORCITAS; 
VIVERO LA SIEMBRA; CARLOS TRUJILLO y GABRIELA ANTÚNES. Esta 
adjudicación será realizada únicamente si las empresas se comprometen a cumplir con 
los requisitos solicitados por INIA. 

Es importante contemplar en el acuerdo establecido la realización del seguimiento de 
estos licenciamientos y la evaluación de los resultados que se logren a nivel de los 
sistemas productivos. Estas acciones se deben coordinar entre la Unidad de Semillas, 
Programa Forestal y la Unidad de Agronegocios y Propiedad Intelectual. 

Reconocimiento internacional a la lng. Agr. Nora Altier.- El Director Nacional, lng. 
Agr. Fabio Montossi informa que se recibió comunicación del Prof. James M. Bradeen 
del premio anual que otorga el Departament of Plant Pathology de la Universidad de 
Minnessota/EEUU , "2017 Distinguished Alumnus Award" por su formación académica, 
sus logros obtenidos y las contribuciones realizadas en un camino profesional recorrido 
en INIA, y desde INIA volcado hacia la sociedad. 

La Junta Directiva brinda su reconocimiento al trabajo, dedicación y esfuerzo de la lng. 
~ 

1 

~gr. Altier al tiempo que la felicita por la distinción recibida y el otorgamiento del 
~ y remio anual que otorga el Departament of Plant Pathology de la Universidad . 

L.. 
University of lllinois at Urbana Champain. - El Gerente de Investigación, lng. Agr. 
Jorge Sawchik y el Director Nacional, lng. Agr. Fabio Montossi informan que luego de 
varias negociaciones se lograron alcanzar condiciones adecuadas para la firma 
definitiva del acuerdo de colaboración para los años 2017 y 2018 con University of 
lllinois at Urbana Champain. 

La Junta Directiva agradece y reconoce el esfuerzo de la Unidad de Cooperación 
Internacional para llegar a un acuerdo en las condiciones que benefician al Instituto y 
que permiten proceder a la firma de este acuerdo de colaboración. 

Designación de representantes ante la Wheat lnitiative.- El Gerente de 
Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik informa que la Wheat lnitiative (WI) , promovida 
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por los Ministros de Agricultura del G20, es una iniciativa internacional con foco en la 
investigación en trigo. Su principal objetivo es coordinar los esfuerzos de investigación 
en todo el mundo en los campos de genética, genómica, fisiología, reproducción y 
agronomía en trigo. El foco de su creación está en realzar la investigación en trigo, 
haciendo especial énfasis en temas de seguridad alimentaria y nutrición humana a nivel 
mundial. 

Aprobada la participación de INIA en representación de Uruguay en la Wl , corresponde 
nombrar a los delegados que representarán a INIA en dos comisiones: i) El 
INSTITUTIONS' COORDINATION COMMITTEE (ICC) -un representante-, y ii) el 
RESEARCH COMMITTEE (RC) -dos representantes. 

La Junta Directiva, analizada la situación, resuelve aprobar la propuesta elevada por el 
Comité Gerencial para que INIA se presente a la Wl, a la vez que da su visto bueno 
para la participación de INIA con una membresía y la asistencia de técnicos del Instituto 
en las reuniones de las mismas. 

Asimismo, se resuelve, designar al lng. Agr. Jorge Sawchik como representante para el 
ICC y a los lngs. Agrs. Martín Quincke y Silvia Pereyra para representar al instituto ante 
el RC de la Wl. De la misma manera, se designa a la Cra. Sheila Vique para atender 
los temas administrativos del Instituto en relación a la Wl y a la Lic. Verónica Musselli 
como contacto institucional para entablar enlaces internacionales. 

Resolución de los premios INIA a la Excelencia Académica a postulantes de la 
Facultad de Agronomía y la Facultad de Veterinaria.- El Gerente de Investigación, 
lng. Agr. Jorge Sawchik informa que de acuerdo a lo establecido en las bases de la 
convocatoria "Premios INIA a la Excelencia Académica", se realizó el proceso de 
evaluación y selección de los candidatos a ser beneficiarios de los mencionados 

emios. La convocatoria estuvo abierta desde el lunes 6 de marzo al viernes 7 de abril 
2017. Se presentaron un total de 23 candidatos: 14 postulantes egresados de la 

~ acuitad de Agronomía de la UdelaR y 9 postulantes egresados de la Facultad de 
Veterinaria de la UdelaR, quienes enviaron currículo vitae completo, adjuntando copia 
de la escolaridad con ranking generacional , título o constancia de encontrarse en 
trámite, y carta de motivación. 

Se conformó un Comité de Evaluación ad hoc designado por la Gerencia de 
Investigación del INIA, integrado por tres investigadores del instituto: Silvia Pereyra, 
Federico Giannitti y Marco Dalla Rizza , y en calidad de externos los profesores Ores. 
Cecilia Cajarville y Jorge Monza de Facultad de Veterinaria y Facultad de Agronomía 
respectivamente. La coordinación del Comité estuvo a cargo de la lng. Agr. Nora Altier, 
asistida por la lng. Agr. Isabel Bortagaray. 
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El Comité de Evaluación destacó el alto desempeño de los candidatos presentados. Así 
mismo, definió una lista de pre-seleccionados por escolaridad, que incluyó a los cuatro 
mejores de cada centro de estudio; dichos candidatos fueron convocados para una 
entrevista que tuvo lugar en el día lunes 24 de abril. Con posterioridad se contó con los 
resultados de la evaluación del test psico-laboral. En ambas instancias, se valoró la 
capacidad de propuesta y potencial aporte al desarrollo de la línea de investigación de 
interés o área estratégica de inserción , así como la motivación, capacidad de 
adaptación, trabajo en equipo y vocación por la actividad científica . Todos los 
candidatos realizaron muy buenas entrevistas. 

Como resultado de la evaluación global de los postulantes pre-seleccionados, el 
Comité, quien realiza la selección el día 4 de mayo del corriente, recomienda el 
otorgamiento de los cuatro premios a: Milena González y Leandro Martinelli de 
Facultad de Agronomía y Guillermo Martínez y Martín Lucas de Facultad de 
Veterinaria. 

La Junta Directiva toma conocimiento de la resolución del comité y aprueba el 
otorgamiento de los "Premios INIA a la Excelencia Académica" a los candidatos 
seleccionados. Se sugiere generar una instancia formal de reconocimiento y entrega de 
estas becas a los postulantes seleccionados por parte de las autoridades de las 
instituciones involucradas. La Coordinación de la UCTT estará encargada de 
instrumentar este evento. 

Situación de la lng. Agr. Maria Isabel Pravia.- El Gerente de Operaciones, lng. Agr. 
Jorge Urtiaga informa que se recibió solicitud de prórroga al contrato de la lng. Agr. 
María Isabel Pravia hasta la finalización del proyecto BT1 O, cuya extensión ya ha sido 
aprobada por ANII hasta el15 de julio de 2017. 

~ La lng. Agr. María Isabel Pravia ha desempeñado correctamente sus funciones, 
~ostrando capacidad y responsabilidad en todas las tareas realizadas dentro del 
_...- orbyecto BT1 O. Dado la extensión del proyecto y la participación de la lng. en varias 

actividades que se encuentran en curso (seguimiento de animales, análisis de datos, 
elaboración de artículo científico) , se considera la extensión de su contrato para poder 
culminar las actividades previstas. Esta extensión será financiada por los recursos 
contemplados en el presupuesto del proyecto, con financiamiento ANII. 

La Junta Directiva toma conocimiento de la situación y aprueba la decisión del Comité 
Gerencial de autorizar la prórroga del contrato de la lng. Agr. Maria Isabel Pravia según 
las condiciones expresadas por los proponentes. 

Suscripciones a revistas científicas de INIA 2017.- El Gerente de Innovación y 
Comunicación , lng. Agr. Miguel Sierra comunica que se recibió por parte del Comité 
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Gerencial a la Lic. Laura Orrego y a la Cra. Gabriela Molina un informe sobre la 
renovación de las suscripciones INIA a revistas científicas para el año 2017, así como 
una comparación en cuanto a las inversiones en la materia en el período 2013-2016. 

El Comité Gerencial analizó la información elevada y felicita al equipo de trabajo por el 
esfuerzo continuo en la reducción de los costos implementados (desde el año 2015) , 
sin resentir el acceso a la bibliografía científica a nuestros investigadores a fin de 
cumplir con su cometido. Asimismo, aprueba el presupuesto presentado y propone la 
informatización de todo este proceso de selección, tipo y frecuencia de uso, usuarios, 
etc. 

La Junta Directiva toma conocimiento del informe presentado. 

Apoyo de INIA a la Sociedad Uruguaya de Microbiología.- El Director Nacional, lng. 
Agr. Fabio Montossi informa que se recibió invitación de la Sociedad Uruguaya de 
Microbiología para participar del Encuentro Nacional de Microbiólogos, oportunidad que 
nuclea a una vasta gama de profesionales e investigadores de esa disciplina. Este año 
el encuentro se realizará del 12 al 14 de mayo en conjunto con el 1 er. Congreso 
Nacional de Biociencias. 

La Junta Directiva toma conocimiento de la resolución del Comité Gerencial de brindar 
apoyo económico a la Sociedad Uruguaya de Microbiología para facilitar becas de 
inscripción a estudiantes de grado y posgrado que presenten trabajos en el congreso o 
mediante apoyo para solventar la participación de alguno de los disertantes, aprobando 
la misma. 

Asimismo, se deja constancia que dicho apoyo será para financiar 5 medias becas a 
diantes de posgrado, las que deberán estar enmarcadas en el área agraria, 

endo IN IA visibilidad en folletería y demás como auspiciante. 

Organización de un Congreso Internacional IUFRO sobre sanidad forestal en 
Uruguay.- El Gerente de Investigación, lng . Agr. Jorge Sawchik informa que se recibió 
por parte del Director del Programa Forestal solicitud de aval para que INIA ca-organice 
el congreso titulado "Forest health in southern hemisphere comercial plantations" de 
IUFRO (lnternational Union of Research Organizations) en Uruguay para 80 personas 
aproximadamente. 

Este tema es estratégico para la competitividad de la forestación nacional , y donde INIA 
tiene una posición relevante en I+D+i. Dado que es necesario comenzar cuanto antes 
la difusión del congreso para que aquellos investigadores vinculados a las temáticas lo 
incluyan en su agenda y planifiquen la generación de trabajos a presentar en el mismo, 
el Comité Gerencial apoyó la iniciativa planteada así como la disponibilidad de un 
INIA Dirección Nacional 
INIA La Estanzuela 
INIA Las Brujas 
INIA Salto Grande 
INIA Tacuarembó 
INIA Treinta y Tres 

A ndes 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 iniadn@dn.inia.org.uy 
Tel: 598 4574 8000 Fax: 598 4574 8012 lniale@lc.lnla.org.uy 
Tel: 598 2367 7641 Fax: 598 2367 7609 inia lb@lb.inia.org.uy 
Tel: 598 4733 5156 Fax: 598 4732 9624 inia sg@sg.lnia.org.uy 
Tel: 598 4632 2407 Fax: 598 4632 3969 iniatbo@tb.inia.org.uy 
Tel: 598 4452 2023 Fax: 598 4452 5701 iniatt@lyt.inia.org.uy 

www.inia.uy 



• • 1 ~ lA. 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

U RUG U AY 

"capital semilla" para la implementación de la misma, solicitando una revisión del 
presupuesto presentado. 

Asimismo, se solicita la realización de una propuesta técnica del programa del 
Congreso para así promover un alcance nacional, con la participación clave de actores 
públicos y privados en las temáticas de interés. 

La Junta Directiva toma conocimiento de la propuesta planteada así como de la 
decisión del Comité Gerencial, aprobando la misma. 

Registros de controladores biológicos ante la DGSA.- La Junta Directiva toma 
conocimiento del tema a través del Gerente de Innovación y Comunicación, lng. Agr. 
Miguel Sierra quien informa que según decreto ministerial (MGAP) 688/013 por el cual 
se instrumenta el Registro y Control de Productos Formulados con Agentes de Control 
Biológico y dado que INIA dispone de dos de estos productos (controlador para chinche 
de eucalipto y controlador para gorgojo de eucal ipto), se inicia el proceso de registro de 
los mismos a fin de cumplir con la regulación. 

Resumen del Grupo Cría.- El Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik 
informa que dando cumplimiento al MDN 243/2015 se ha recibido en el Comité 
Gerencial el informe semestral de la reunión del Grupo Cría realizada el pasado 5 de 
abril en FUCREA. La Junta Directiva agradece el informe elevado de acuerdo a lo 
establecido por la misma. 

Strategic Partnership: Nombramiento de responsable técnico del proyecto por 
parte del INIA.- El Director Nacional , lng. Agr. Fabio Montossi informa que debido a 
que se entiende necesario fortalecer la coordinación técnica entre los diferentes 
integrantes de los grupos técnicos de la "Strategic Partnership proposal for scientific 

~
boration between Teagasc, AgResearch, IRTA and INIA", en particular para 

acel rar el desarrollo del primer proyecto de I+D+i de esta alianza estratégica, es que 
(\ \ -S designa un referente técnico de INIA que coordine la propuesta de intensificación 

, \ V") ganadera sostenible. 

/ La Junta Directiva toma conocimiento de la designación de la lng. Agr. Elly Navajas 
como referente técnico para el proyecto de intensificación ganadera sostenible, quien 
coordinará con los representantes institucionales, la coordinadora ejecutiva para la 
alianza estratégica, el grupo técnico interno de INIA y los líderes técnicos de las otras 3 
organizaciones internacionales. 

Participación de INIA en la iniciativa de Bienes Públicos Regionales del Banco 
Interamericano de Desarrollo.- El Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik 
informa sobre la conveniencia de que INIA participe en la ejecución del proyecto 
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regional de "Red para el Desarrollo del uso y apropiación de las Tecnologías de la 
Información y las comunicaciones aplicada a la agricultura en América Latina y el 
Caribe", con un financiamiento para la "Promoción de Bienes Públicos Regionales", 
lanzada por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID. 

La Junta Directiva toma conocimiento y aprueba la participación de INIA en este 
proyecto a la vez que se autoriza la contribución con recursos en especie para la 
ejecución del mismo. 

Asimismo, aprueba la designación del lng. Agr. Juan Manuel Soares de Lima como 
responsable y al lng. Agr. Agustín Giménez como ca-responsable para representar al 
Instituto en este proyecto, siendo quienes coordinen acciones con el MGAP para la 
implementación potencial de este proyecto. 

Apoyo de INIA a publicaciones de referencia de suelo y gramíneas del campo 
uruguayo. Editorial Hemisferio Sur (PERI).- El Director Nacional, lng. Agr. Fabio 
Montossi , junto al Gerente de Innovación y Comunicación, lng. Agr. Miguel Sierra 
brindan información referente al apoyo institucional en la producción editorial de dos 
publicaciones: 1) "La fertilidad del suelo y su manejo" y 2) "Las gramíneas del Campo 
Uruguayo". 

Este tipo de apoyo logra que el material editorial de destacada importancia salga al 
mercado, se transforme en material de referencia y nos encuentre aliados al proceso, 
apoyando la figura de destacados profesionales o de temas de importancia nacional. 
Existen antecedentes a la propuesta , derivando en acciones positivas de imagen hacia 
INIA y de promoción de temas tecnológicos de importancia para el agro nacional. 

Considerando la importancia de las temáticas, se propone apoyar la compra de 50 
unidades de la publicación del lng. Agr. Armando Rabuffetti "La fertilidad del suelo y su 
manejo", así como la compra de 10 ejemplares de la publicación sobre "Las Gramíneas 

.....____:::~C---d:i::"l Campo Uruguayo". Se establece una estrategia de distribución entre las 5 
Estaciones Experimentales de INIA, Gremiales de Productores que integran el INIA, 
biblioteca de la Facultad de Agronómica en Montevideo, EEMAC, Bañado Medina, San 
Antonio, así como en la AlA. 

La Junta Directiva toma conocimiento del tema. 

Capacitación en comunicación científica - Investigadores de INIA.- Se propuso la 
realización de capacitaciones en comunicación científica. El objetivo es realizar dos 
cursos dirigidos a los investigadores de INIA y uno de capacitación a Editores de la 
Revista Agrociencia. Esta responde a planteas realizados en varias instancias por parte 
de los investigadores del INIA. 
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En este sentido, dada la alineación de la propuesta con la estrategia impartida por la 
Junta Directiva dentro del nuevo PEI, ésta brinda su apoyo para la realización de estas 
capacitaciones en pos de mejorar la producción científica del Instituto, uno de los 
indicadores clave de desempeño, y fortalecer la gestión y aportes a la revista 
Agrociencia . 

Siendo las 20:45 horas finaliza el primer día de sesión de Junta Directiva. 
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En INIA Tacuarembó, el miércoles 1 O de mayo de 2017 y siendo la hora 08:00 se 
reúne la Junta Directiva 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. El presidente de la Junta Directiva, lng. Agr. 
Álvaro Roe!, se excusa por encontrarse fuera del país en misión oficial. 

Junto a los lngs. Agrs. Jorge Urtiaga (Gerente de Operaciones), Miguel Sierra (Gerente 
de Innovación y Comunicación), Jorge Sawchik (Gerente de Investigación), el Director 
Regional de INIA Tacuarembó, lng. Agr. Gustavo Brito y técnicos de los programas de 
Carne & Lana, Pasturas & Forrajes y Forestal, se lleva a cabo una visita a la Unidad 
Experimental "La Magnolia" donde se realiza una recorrida según programa que se 

adjunta a la presente acta. 

Visita a Unidad Experimental "La Magnolia"- INIA Tacuarembó 

Presentación Unidad Experimental - Gustavo Brito; Julio Frugoni. 

El Coordinador de Unidades Experimentales de INIA Tacuarembó, Téc. Agrop. Julio 
Frugoni explica el funcionamiento de la unidad en sus aspectos operativos como así 

también las características de la misma. Describe adicionalmente sus características 
agronómicas y ejemplifica objetivos productivos a futuro. El Director Regional de INIA 
Tacuarembó, lng. Agr. Gustavo Brito complementa la presentación mencionando otras 
actividades que se realizan en "La Magnolia" en apoyo al Programa de Citricultura y al 

Programa de Horticultura. 

Presentación módulo Pasturas - Rafael Reyno; Diego Giorello; Martín Jaurena 

lng . Agr. Reyno indica que "La Magnolia" tiene una historia importante en el 
sarrollo del área pasturas. En ese marco se mencionan todas las variedades que 

._ tuvieron allí su origen. Actualmente se enfoca el trabajo en especies estivales. Se 
explica el ensayo de Paspalum haciendo referencia a densidades de siembra, manejo y 
comportamiento. El lng. Agr. Giorello relaciona el tema con los ensayos de riego en 
pasturas que realiza el INIA. Por último, se describió el ensayo de pasto elefante y 
cómo surge la experiencia. Del mismo modo se resalta la demanda actual del material 

con el que se trabaja. 

Presentación módulo Carne & Lana - Gustavo Bríto; Julio Frugoní; Marcia Del 
Campo; Cecilia Miraba/les 

Se exponen dos lotes del rodeo Braford de INIA Tacuarembó. Se explica el proceso de 
selección genética con el que se está trabajando el cual se reparte entre la Sociedad 
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de Criadores de Braford y la línea de trabajo en genética animal de INIA. Se destaca el 
uso de EPD como técnica avanzada. Se mencionan insumes sobre esta base para 
futuras investigaciones. Finalmente, se describen algunas estrategias de manejo del 
rodeo como ser suplementación, entere, etc. 

La lng. Agr. Del Campo pone foco en las características de las instalaciones de manejo 
de bovinos. Detalla el diseño y construcción destacando que fue 100% propio de INIA, 
valorando el empeño del personal de "La Magnolia". Asimismo, resalta la oportunidad 
que generó y sigue generando en la capacitación del personal de apoyo de INIA en el 
manejo del bienestar del ganado de todas las estaciones experimentales del INIA. Por 
último, Del Campo explica los avances de las investigaciones en bienestar animal en 
INIA, y en particular con base en "La Magnolia". 

La Dra. Miraballes describe un ensayo sobre la mosca de los cuernos; trabajo que 
surge ante la existencia del problema en el rodeo del campo experimental y que 
permitió la realización de dos tesis de grado. También hizo mención a un trabajo 
prospectivo en tábanos. 

Presentación Biomasa forestal - Cecilia Rachid 

La lng. Agr. Rachid realiza una introducción sobre el tema detallando los distintos tipos 
de producción y obtención de biomasa: residuos industriales, residuos de cosecha y 

que se plantearon para el mismo. En este marco se destaca la importancia de tener 
ensayos a escala piloto basados sobre los conocimientos adquiridos en ensayos 
~erimentales . Por último, se mencionan los próximos pasos en torno a evaluar los 
~ ~canismos de cosecha en este tipo de forestaciones. 

Presentación Diversificación de especies nativas en el sector forestal - Zohra 
Bennadji 

La lng. Agr. Bennadji contextualiza inicialmente la línea de trabajo de investigación en 
diversificación de especies forestales, en base a especies nativas. Se mencionan las 
tendencias en torno a la importancia del medio ambiente, la diversificación productiva y 
los aportes que pueden venir del rubro forestal con nuevas alternativas en especies y 
manejos. Se describe el proceso de diseño e implementación de la investigación. Se 
detallan las variables del ensayo visitado y del resto de los ensayos que conforman la 
red en esta área. Por último, se destaca el trabajo en biomateriales forestales en 
conjunto con investigadores de química del Centro Universitario de Tacuarembó. 

INIA Dirección Nacional 
INIA La Estanzuela 
INIA Las Bruj as 
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 
Tel: 598 4574 8000 
Tel: 598 2367 7641 
Tel: 598 4733 5156 
Tel: 598 4632 2407 
Tel: 598 4452 2023 

www.inia.uy 

Fax: 598 2902 3633 iniadn@dn.inia.org.uv 
Fax: 598 4574 8012 iniale@le.inia.org.uy 
Fax: 598 2367 7609 inia lb@lb.inia.org.uy 
Fax: 598 4732 9624 lnia sg@sg.inia.org.uy 
Fax: 598 4632 3969 lniatbo@tb.inia.org.uy 
Fax: 598 4452 5701 iniatt@tyt.inia.org.uv 



• • 1 ~lA 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

URU G U AY 

Presentación huerto semillero forestal - Gustavo Balmelli 

El lng. Agr. Balmelli describe las características de la especie forestal en cuestión (E. 

tereticornis) y sus usos, como así también los inicios en la línea de trabajo. A posteriori 
se explican los procedimientos llevados a cabo para la conformación de un huerto 
semi llero forestal. En este caso, se detalla el nuevo mecanismo de comercialización de 
la semilla a través de empresas viveristas/contratistas de modo de llegar con un 
producto terminado (montes de sombra y abrigo) al productor. 

Presentación Campo Natural - Martín Jaurena 

El lng. Agr. Jaurena realiza una introducción sobre las demandas del sector e 
importancia en el área de campo natural. El objetivo actual en esta línea de trabajo es 
focalizar en herramientas que sirvan de apoyo a la toma de decisiones en el manejo de 
pasturas en general, y del pastoreo en particular. Se destallan instrumentos para 
evaluar la condición del campo natural en cuanto a su capacidad productiva y su 
ca lidad. 

Presentación equipo de trabajo y casco de "La Magnolia" - Gustavo Brito 

En la última parada de la recorrida se reunió al equipo de trabajo de personal de apoyo 
de la Unidad "La Magnolia" para que se presentaran y detallaran sus tareas. 

La Junta Directiva felicita y valora el trabajo que se realiza en esta experimental -
alineado con las prioridades institucionales- y reconoce en su conjunto los logros 
obtenidos por e l equipo de trabajo de INIA. Se finaliza la recorrida con una foto grupal 

~ en el casco del predio con los funcionarios de INIA que realizan sus tareas en la Unidad 

~imental "La Magnolia". 

Presentación del estado de situación y desafíos de INIA Tacuarembó frente al 
nuevo PEI 2016-2020. 

El Director Regional , lng. Agr. Gustavo Brito realiza una presentación del estado de 
situación y desafíos de la regional frente al nuevo PEI. La presentación se compone de 
tres niveles: 1) Campus lnterinstitucional, 2) Consejo Asesor Regional, y 3) INIA 

Tacuarembó. 

El lng. Brito menciona los antecedentes del Campus, que datan del convenio original 
INIA-UdelaR firmado en el año 2011 y que luego se sumaría el MGAP como institución 
integrante del mismo. Resalta que uno de los desafíos presentados es la conformación 

del Comité Científico, Tecnológico y de Innovación al que se hace mención en el 
convenio tripartito INIA-UdelaR-MGAP que se encuentra en proceso de aprobación por 
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parte de la UdelaR. En este sentido informa que se ha realizado una reunión para 
avanzar en el tema con la presencia de representantes del Centro Universitario de 
Tacuarembó, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, INIA y Consejo Asesor 
Regional donde se dejó establecido que el foco de atención del Campus estará 
centrado en ganadería y forestación, facilitando la comunicación de los trabajos 
desarrollados, en ejecución o para aprobación, priorizando dos temáticas: a) el Centro 
de Bioservicios Forestales y b) silvopastoreo. 

En cuanto a las demandas del Consejo Asesor Regional se destaca la situación de 
predios con invasión de Capín Annoni, lo que ha llevado a que se incremente el interés 
por el conocimiento de la maleza y mecanismos de control , demanda ésta que se trata 
de cubrir mediante acciones coordinadas tanto en campañas como en trabajos de 
investigación. Entre las campañas de difusión del tema resalta la elaboración de 
cartillas y jornadas con productores a través del proyecto UFFIP, seminarios técnicos, 
jornadas del Centro de Ingenieros Agrónomos de Tacuarembó y reuniones con la 
Sociedad Fomento de Cerro Largo. 

En relación a la regional de INIA Tacuarembó, se destaca la participación en el área de 
desarrollo territorial con el apoyo a dos proyectos que son "Visión 2050: Tacuarembó 
en la Región Norte" y el "Programa de Desarrollo de Proveedores", ambos en 
coordinación con la Agencia de Desarrollo de Tacuarembó. 

Asimismo, se mencionan los proyectos FPTA en ejecución con el Consorcio Regional 
de Innovación en Lanas Ultrafinas (CRILU) y con la Asociación Rural de Paso de los 
Toros, los cuales presentan como desafío la inserción del Técnico Sectorial. De la 

(\ 
misma manera, se mencionan los proyectos de "+ Tecnologías" en curso con 
~uctores familiares tanto de la zona de Tacuarembó como de Rivera. 

/ 

{/ 

En otro punto de la presentación el lng. Brito menciona los perfiles aprobados para el 
nuevo PEI que involucran a la regional y los que se encuentran en etapa de 
aprobación. Haciendo menció~ a estos perfiles, el lng. Brito enumera los desafíos 
relacionados con los mismos. Estos involucran a los recursos humanos, los cuales se 
han visto disminuidos por diferentes causas, donde la mayor afectación se da en la 
Unidad Experimental "Giencoe" y en el Programa Forestal. De la misma manera, se 
plantea como desafío el reforzar áreas débiles de la regional tales como biotecnología 
vegetal , manejo reproductivo animal y campo natural. Otro de los desafíos planteados 
en cuanto a estos perfiles de proyectos del nuevo PEI son las inversiones necesarias 
que se deben ejecutar para el normal desarrollo de los mismos. 

En otro punto de la presentación se hace mención a los proyectos de cooperación 
internacional, donde se destaca el proyecto "Mejora de la competitividad de la cadena 
cárnica bovina en México y Uruguay: calidad de producto y buenas prácticas de 
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manejo", desarrollado a través de la 111 Convocatoria - Fondo de Cooperación 
Internacional México- Uruguay y cuya responsable es la lng. Agr. Marcia Del Campo. 

Como último punto de la presentación se hace mención al desafío de mantener áreas 
en unidades experimentales afectadas a proyectos demostrativos o de validación 
transferencia de tecnología. En este aspecto, el Director Nacional hace referencia a 
que las mismas pueden convertirse en base para la formulación de proyectos 
afectados a los Técnicos Sectoriales brindando insumas a éstos. 

La Junta Directiva agradece la presentación realizada. 

Reunión de la Junta Directiva con el cuerpo técnico de INIA Tacuarembó. 

Se lleva a cabo una reunión entre el cuerpo técnico de INIA Tacuarembó, la Junta 
Directiva y el Comité Gerencial donde se plantean diferentes inquietudes relevadas 
entre los profesionales de la regional. 

En este sentido, se plantea el tema de la nueva figura del Técnico Sectorial, su 
inserción en la institución, dentro de los programas de investigación y la relación con 
los técnicos investigadores. La Junta Directiva expresa que se han depositado muchas 
expectativas en esta figura, que representa una apuesta novedosa y que el foco de 
estos técnicos no es la investigación, sino que sus tareas son la de seguimiento y 
monitoreo, "empaquetamiento" de la información y validación de las tecnologías del 
INIA y el establecimiento de canales de comunicación y articulación entre los técnicos 
investigadores y los productores/técnicos y las organizaciones socias del INIA, 
facilitando y fortaleciendo el vínculo entre ellos. Asimismo, se menciona que si bien su 
base de acción al momento son los proyectos FPTA de reducción de brechas, éste no 

..._____>---,es--el cometido único y final , sino que el margen de acción será más amplio y se está 
ajando en una propuesta sistémica e innovadora para el INIA. 

(\ , El Gerente de Innovación y Comunicación , lng. Agr. Miguel Sierra expone sobre la M coordinación que tendrán los Técnicos Sectoriales, la cual por el momento la ejerce la 
?. UCTT, con apoyo de la gerencia, pero que en breve serán coordinados por un líder de 

equipo. El lng. Sierra también informa que la Gerencia está en pleno proceso de 
coordinación con los Directores de Programa y Directores Regionales sobre los planes 
de acciones que ejecutará cada Técnico Sectorial en forma individual y grupal. 
También está previsto la realización de un mapeo de actores relevantes para facilitar la 
articulación con grupos de productores referentes, representativos y que estén 
dispuestos a realizar procesos de validación con INIA. 
La lng . Agr. Virginia Porcile, Técnico Sectorial (INIA Tacuarembó) informa que han 
tenido una jornada de inducción con entrevistas individuales y grupales con el equipo 
gerencial del INIA y el consultor Gavin Sheath (consultor neozelandés, experto en 
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temas de transferencia). 

Otra inquietud planteada por el cuerpo técnico es la política de adquisición de 
equipamiento para los Programas/Unidades de Investigación de cara al nuevo PEI. El 
Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik menciona que se está realizando un 
relevamiento de las inversiones necesarias para hacer frente al PEI aclarando que las 
inversiones más importantes ya están establecidas y se encuentran en la etapa de 
búsqueda de financiamiento interno y externo. Igualmente, se aclara que todas las 
inversiones se discutirán en el ámbito del Comité de Coordinación Regional (COCORE) 
de cada Estación Experimental, tratando de realizarlas en tiempo y forma, con una 
propuesta de compromiso de gestión de parte de cada Director Regional para con el 
proyecto en cuestión, asegurando la disponibilidad operativa para su ejecución. 

Dentro de los temas a tratar, también se solicitó información en cuanto al estado de 
situación de la implementación de los nuevos proyectos PEI , a lo que el lng. Sawchik 
explicó que se cuenta con 14 perfiles entregados, de los cuales 1 O ya han sido 
revisados en cada sistema. Destacó que los mismos, al ser presentados ante 
evaluación externa y dentro de la comisión ad hoc de la Gerencia de Investigación , 
garantizarán proyectos de calidad con un muy buen seguimiento técnico-científico, con 
un producto final superior, de alto impacto. 

En cuanto a la coordinación de los llamados a becas de posgrado con los líderes de 
proyectos y los plazos del PEI , se informa por parte del lng. Sawchik que los tiempos 
de llamado a becas a doctorados y maestrías se coordinarán de acuerdo al 
cronograma de aprobación de los proyectos de investigación del PEI. Se comunica la 
realización de una instancia de coordinación con los líderes de proyectos y la 

onsable del Área de Formación y Desarrollo de Capital Humano, lng. Agr. Nora 
er. Se asegura que las becas de doctorado se estarán implementando este año y el 

viene seguramente, en el marco de un proceso flexible y acorde a las necesidades 

(\ \ de la cartera de proyectos INIA. 

\J ~ Con respecto al abordaje institucional de los resultados de la encuesta de clima 
// organizacional , el lng. Agr. Jorge Urtiaga aclara que el tema de clima organizacional es 

n tema siempre presente por definición de Junta Directiva, constituyendo un Indicador 
Clave de Desempeño del Instituto. Por este motivo, el objetivo al momento es elevar el 
mdice de satisfacción de los funcionarios continuando con la utilización de la 
herramienta de la encuesta a fin de contar con una línea de base para evaluar el 
impacto de las acciones que se llevan adelante para la mejora del clima organizacional. 
Informa que las acciones tomadas de "Evaluación 360" y "Los 4 trabajos del jefe" serán 
implementadas en el resto de la organización, incorporando a los Directores de 
Programa y Coordinadores de Unidades Técnicas, en la búsqueda de la mejora 
continua en todos los aspectos que hacen del INIA un mejor lugar para trabajar. 
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La Junta Directiva agradece el ámbito de intercambio que se brinda en estas instancias 
de reunión con el cuerpo técnico de las Estaciones Experimentales. 

Presentación de la propuesta de consultoría de investigación en riego de INIA. 

El Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik, realiza una presentación de la 
propuesta de consultoría de investigación en riego, cuyo objetivo es evaluar el estado 
de situación del área estratégica para INIA y el país y fortalecer la investigación en la 
misma. 

Para la realización de la misma se propone a tres referentes extranjeros, por lo cual la 
consultoría estaría integrada por el lng. Agr. Daniel Prieto (Coordinador del Programa 
Nacional de Agua) - INTA - Argentina, el Dr. Elias Fereres (Catedrático de la 
Universidad de Córdoba - España 1 Presidente de la Real Academia de Ingeniería) -
España y el Dr. Thomas Trout (USDA-ARS) - USA. El responsable de liderar el 
proceso de implementación de esta consultoría será el Gerente de Investigación, lng. 
Agr. Jorge Sawchik. 

La fecha propuesta para la realización de la consultoría será entre el 29 de mayo al 2 
de junio del presente año con una agenda detallada que se presenta a la Junta 
Directiva. 

~ La Junta Directiva toma conocimiento de la propuesta y aprueba la realización de la 
~sma, agradeciendo la presentación realizada y destacando la calidad de los 

\.y nsultores seleccionados. 

Siendo las 17.00 horas cu lmina la sesión de Junta Directiva. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

EN SU SESIÓN DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 
LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

Se fija en INIA Treinta y Tres, los días 6 y 7 junio de 2017, la próxima sesión de Junta 
Directiva. 

4670/17 

4671/17 

4672/17 

V 4673/17 

Designar a la Lic. Verónica Musselli para ocupar el cargo de Coordinador 
de la Unidad de Cooperación Internacional , en la modalidad de contrato a 
término de dos años prorrogable por tres años más y sujeto a prueba de un 
año, a partir del 1 ero de junio de 2017, en el marco de las condiciones 
establecidas en el Estatuto del Personal de INIA para ocupar el cargo de 
Coordinador de la Unidad de Cooperación Internacional. Dicho contrato 
implica una dedicación de 44 horas semanales, así como disponibilidad 
para trasladarse tanto a las diversas estaciones del instituto como fuera del 
país. (La expresión de motivo de este contrato se encuentra al final de la 
presente Acta). 

Contratar a la lng. Agr. Fiorella Cazzuli para ocupar el cargo de Secretaría 
Técnica de la Gerencia de Investigación, en la modalidad de contrato a 
término de un año, sujeto a prueba de seis meses, en el marco de las 
condiciones establecidas en el Estatuto del Personal de INIA. Dicho 
contrato implica una dedicación de 44 horas semanales con sede operativa 
en INIA Tacuarembó y movilidad al resto de las Estaciones Experimentales 
de INIA. (La expresión de motivo de este contrato se encuentra al final de 
la presente Acta). 

Aprobar la propuesta y procedimiento de asignación de becas INIA para 
estudiantes de doctorado y post-doctorados según áreas priorizadas y 
temas de elección libre para PEI 2016 - 2020. 

Otorgar el licenciamiento de la variedad Euca/yptus tereticornis y aprobar la 
firma de los correspondientes contratos con las siguientes empresas: 
Vivero Guaraní, F&W Forestry Services Uruguay, Padosul S.A. y Milvesy 
S.A. En caso de presentarse sobrantes de semillas INIA post cumplimiento 
de las necesidades de las 4 empresas que cumplen con los requerimientos 
solicitados para el licenciamiento, se podrán adjudicar semillas a las 
restantes empresas que se presentaron a la licitación: Agroland S.A. , 
Radefor S.A. , Vivero Flores y Florcitas, Vivero La Siembra, Carlos Trujiílo y 
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Gabriela Antúnes. Estas adjudicaciones serán realizadas únicamente si las 
empresas se comprometen a cumplir con los requisitos solicitados por INIA. 

Aprobar la participación de INIA en representación de Uruguay en la 
Wheath lnitiative y designar al lng. Agr. Jorge Sawchik como representante 
para el lnstitution's Coordination Committee (ICC) y a los lngs. Agrs . Martín 
Quincke y Silvia Pereyra para representar al Instituto ante el Research 
Committee de la Wheath lnitiative. 

Se concluye la investigación administrativa dispuesta por resolución del 
Director Nacional de fecha 1° de febrero de 2017. Luego de analizar 
detenidamente el expediente, sus resultancias y los descargos efectuados, 
se resuelve aplicar al funcionario Andrés Ganzabal una suspensión de siete 
días a partir del 25 de mayo de 2017 y disponer que no se le asignen 
funciones de tutor o supervisor de becarios o pasantes que estén 
realizando cursos de grado. 

Se reconoce a la lng. Agr. Altier por la obtención del premio anual que 
otorga el Departament of Plant Pathology 2017 of the University of 
Minnessota/USA. - Distinguished Alumnus Award . 

Otorgar los premios a la excelencia académica de INIA a Milena González 
y Leandro Martinelli por Facultad de Agronomía y a Guillermo Martínez y 
Martín Lucas por Facultad de Veterinaria. Se sugiere generar una instancia 
formal de reconocimiento y entrega de estas becas a los postulantes 
seleccionados por parte de las autoridades de las instituciones 
involucradas. La Coordinación de la UCTT estará encargada de 
instrumentar este evento. 

Aprobar la extensión del contrato de la lng. Agr. María Isabel Pravia hasta 
la finalización del proyecto BT1 O. 

Aprobar la participación de INIA en el proyecto regional de "Red para el 
Desarrollo del uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones aplicada a la agricultura en América Latina y el Caribe" y 
designar al lng. Agr. Juan Manuel Soares de Lima (responsable) y al lng. 
Agr. Agustín Giménez (ca-responsable) para representar al Instituto en este 
proyecto. 

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.uv 
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@sg.inia.org.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 



4680/17 

• • 1 ~ 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

URUGUAY 

Aprobar la consultoría de investigación en riego que estará integrada por 
los expertos por el lng. Agr. Daniel Prieto (Coordinador del Programa 
Nacional de Agua; -INTA/Argentina), el Dr. Elias Fereres (Catedrático de 
la Universidad de Córdoba/ España y Presidente de la Real Academia de 
Ingeniería/España) y el Dr. Thomas Trout (USDA-ARS/USA). El 
responsable de liderar el proceso de implementación de esta consultoría 
será el Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik. 
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