
ACTA 1024 

• • 1 ~ lA 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

URU G UA Y 

En INIA Salto Grande, el martes 8 de agosto 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. Diego Payssé, Pablo Gorriti, Alberto Bozzo y Fabio 
Montossi, este último en su carácter de Director Nacional. 

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 

lng. Agr. Álvaro Roel 

Informa de la reunión mantenida en el día de ayer lunes 7 de agosto con la Cooperativa 
Agraria Limitada de Salto (CALSAL) , donde participaron el Director Nacional, lng. Agr. 
Fabio Montossi, los lngs. Agrs. Alberto Bozzo y Diego Payseé y el Dr. José Luis Repetto 
por la Junta Directiva, y la lng. Agr. Mariana Espino, Directora de INIA Salto Grande. Se 
presentó a la nueva directora de INIA Salto Grande y se intercambió información y 
opiniones sobre los siguientes temas institucionales: lineamientos estratégicos del nuevo 
PEI, el plan estratégico en forma global, énfasis en investigación y transferencia de 
tecnología con especial atención a los temas ganaderos (ovinos y bovinos para carne), 
pasturas, entre otros. Fue una actividad muy productiva de carácter informativo, de 
alineamiento interinstitucional, y de levantamiento de las demandas de investigación y 
trasferencia de tecnología del sector productivo. 

Informa de su participación, junto a los lngs. Agrs. Alberto Bozzo y Gabriel Ciappesoni 
en la conmemoración de los 50 años de Central Lanera Uruguaya, en el marco del 
lanzamiento de la zafra ovina realizada el viernes 21 de julio en Lanera Piedra A lta S.A. 
en Florida. En esta ocasión , INIA recibió un reconocimiento por parte de Central Lanera 
Uruguaya y la jornada se centró en repasar los desafíos del sector ovino y lanero en 
particular, destacando el concepto de afinamiento de la lana como estrategia de 
agregado de valor y de competitividad al sector. En ese ámbito, también se firmó el 
acuerdo INIA-INAC-SUL "Investigación, transferencia de tecnología e innovación para la 
mejora de la competitividad internacional de la Cadena Cárnica Ovina del Uruguay", cuyo 
objetivo central es favorecer la competitividad de la cadena cárnica ovina del Uruguay a 
través de proyectos de investigación, innovación y transferencia de tecnología con 
enfoque de cadena de valor y orientación hacia la exportación. En este convenio, eiiNAC 
destinará un porcentaje específico de lo que recibe de apoyo económico del sector carne 
ovina para financiar proyectos de investigación e innovación que presenten en este 
convenio. 
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Informa de su participación en la Jornada de Divulgación de "Manejo de Campo Natural" 
llevada a cabo el pasado 12 de julio en INIA Tacuarembó, así como del primer día de la 
XXIV Reunión del Grupo Campos el 13 de julio en la misma estación experimental. El 
lng. Roel destaca los comentarios positivos recibidos referidos a ambas jornadas y del 
rol del INIA en particular, destacando la avidez que existe en el sector productivo sobre 
la temática de campo natural, lo cual coindice con el énfasis y priorización que INIA tiene 
en su agenda institucional sobre la misma, en particular: formación de investigadores, 
consolidación y financiamiento de líneas de investigación, consolidación de alianzas 
estratégicas de cooperación nacional e internacional, FPTA de reducción de brechas 
tecnológicas sobre sistemas ganaderos que se desarrollan primordialmente sobre campo 
natural, especialistas sectoriales con experiencia y trayectoria en el mismo, etc. Resalta 
la profesionalidad demostrada en ambas jornadas, poniendo de manifiesto que el equipo 
nacional está consolidado en el ámbito regional para poder fortalecer esta línea de 
investigación con proyección internacional. 

Dr. José Luis Repetto 

Informa de su participación en la XXIV Reunión del Grupo Campos realizada los días 13 
y 14 de julio en INIA Tacuarembó, coincidiendo con los comentarios antes mencionados 
por el Presidente de INIA y destacando la calidad de los referentes científicos y técnicos 
en la materia que se hicieron presentes en la oportunidad. Realiza un reconocimiento a 
todo el personal de INIA Tacuarembó e INIA Treinta y Tres por la muy buena 
organización y solicita que se le hagan llegar notas de agradecimiento de parte de la 
Junta Directiva tanto a las regionales de INIA Tacuarembó e INIA Treinta y Tres, como 
al lng. Agr. Walter Ayala en su rol de secretario del Grupo Campos. Asimismo, expresa 
que sería deseable que en próximas oportunidades se viera incrementada la 
participación de técnicos de INIA pertenecientes a otros programas vinculados a la 
temática de campo natural, especialmente de aquellos que directa e indirectamente 
están vinculados a la temática en la regional donde se realiza la actividad. 

Informa de su participación en la Jornada de Divulgación IN lA-CREA de Lechería que se 
realizó el pasado 27 de julio en INIA La Estanzuela. Esta jornada se ha vuelto estructural 
y fue la segunda desde que se iniciaron por iniciativa de FUCREA, con el auspicio del 
INALE. Esta jornada contó con un excelente marco de público y participaron expositores 
de Conaprole, UdelaR, INALE y de INIA, por lo que se destaca la inter-institucionalidad 
de la propuesta generada. El lng. Agr. Santiago Fariña fue el responsable en esta 
ocasión de transmitir el mensaje en representación de INIA. En el marco de la jornada 
se realizó una reunión con INALE donde se acordó la realización de una instancia de 
intercambio con la Junta Directiva de INIA. 

Informa sobre la jornada a llevarse a cabo el próximo 11 de agosto en INIA La Estanzuela 
referente a salud y cría de terneros en Lechería, en el marco de la cual también se 
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realizará la presentación del proyecto de construcción del nuevo Laboratorio de Salud 
Animal de INIA y la ceremonia de inicio de obras del mismo. 

Informa de su participación el pasado 28 de julio en la visita que realizó la Comisión de 
Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados junto al Ministro lng. Agr. Tabaré Aguerre, 
a dos establecimientos rurales que efectuaron inversiones en riego en el departamento 
de Colonia. Fue una jornada de muy alto nivel con una participación de aproximadamente 
100 personas, donde la consultora Sigma+ presentó datos relacionados al riego 
multipredial. Destaca la participación de INIA con la presencia del Dr. Hirigoyen , el lng. 
Agr. Claudia García y el Técnico Granjero J. Schusselin. 

lng. Agr. Alberto Bozzo 

Informa de su participación en la conmemoración de los 50 años de Central Lanera 
Uruguaya, en el marco del lanzamiento de la zafra ovina realizada el viernes 21 de julio 
en Lanera Piedra Alta S.A. en Florida. Al igual que ellng. Roel , hace alusión al convenio 
firmado en la ocasión y al reconocimiento institucional recibido por parte de Central 
Lanera Uruguaya. 

Informa de su participación en la Jornada de Divulgación sobre Manejo de Campo 
Natural llevada a cabo el 12 de Julio en INIA Tacuarembó y en la XXIV Reunión del 
Grupo Campos el1 3 y 14 de julio en la misma estación experimental. Ellng. Bozzo hace 
alusión a la pertinencia de las jornadas, las cuales estuvieron en total sintonía con las 
demandas de los productores, muy satisfecho por el hecho de que este tema tome más 
relevancia a nivel nacional, a la vez que sugiere que esta jornada, con esta temática en 
particular, se instaure todos los años en el calendario de actividades de INIA. 

Ellng. Agr. Bozzo solicita que, no obstante, las invitaciones generales que se envían por 
sistema de "newsletter", la última semana de cada mes se les haga llegar a los 
integrantes de la Junta Directiva un resumen con las actividades previstas del mes 
siguiente para poder organizarse y participar de las mismas. 

Informa sobre la realización delll Taller de Gestación en Ovinos el próximo 29 de agosto 
en la Sociedad Rural de Durazno, donde se contará con la presencia de uno de los 
inventores del método "Famacha", Dr. Gareth Bath de la University of Pretoria, África del 
Sur. En coordinación con la institucionalidad vinculada al sector, destaca que el INIA 
cumple un rol clave en esta convocatoria en un tema de gran trascendencia para los 

productores ovejeros. 

El lng. Bozzo hace mención a la reunión mantenida en el día de ayer en la Cooperativa 
CALSAL, resaltando que es la primera vez que la Junta Directiva de INIA concurrió a la 
misma y a la vez se realizó la presentación de la nueva Directora de la Estación 
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Experimental de INIA Salto Grande. 

lng. Agr. Pablo Gorriti 

El lng. Agr. Gorriti hace referencia al proyecto de investigación relacionado al uso de 
bloques proteicos en predios ganaderos llevado a cabo en acuerdo entre INIA-FUCREA, 
realizando un análisis sobre las oportunidades de mejora y cómo esta experiencia debe 
ser utilizada en nuevos proyectos a realizar en investigación y/o validación a nivel de 
predios comerciales. Asimismo, resalta el acercamiento que se ha observado entre los 
técnicos de INIA y FUCREA para trabajar en conjunto sobre las lecciones aprendidas en 
este proceso. Sobre este comentario, el lng. Roel destaca la oportunidad generada por 
una experiencia que tiene áreas de mejora y que permitió visualizar algunas de las 
debilidades existentes para poder trabajar sobre ellas en estos procesos de investigación 
y/o validación en predios de productores. 

Ellng. Gorriti solicita un informe con la descripción de las funciones y las actividades que 
están llevando a cabo los técnicos sectoriales, con especial énfasis en la facilitación de 
brindar soluciones tecnológicas a los productores como último fin. El lng. Agr. Miguel 
Sierra realiza una breve exposición sobre la temática. 

lng. Agr. Diego Payseé 

Informa de su participación en la XXIV Reunión del Grupo Campos llevada a cabo el 13 
y 14 de julio en INIA Tacuarembó. Destaca la coordinación demostrada entre las 
diferentes instituciones nacionales e internacionales en las presentaciones y la excelente 
confraternidad alcanzada entre los técnicos y estudiantes de la región (Uruguay, Brasil 
y Argentina) . 

Informa que el Instituto Plan Agropecuario concurrió a la Asociación Rural del Uruguay 
a presentar su Plan Anual de Trabajo, donde destaca la apertura a potencializar las 
sinergias con otras instituciones para interactuar y la buena voluntad para realizar 
actividades en conjunto. 

Informa de una reunión mantenida en el marco de la Exposición de Palermo (Argentina) 
por el tema relacionado a las ayudas internas de la Organización Mundial de Comercio 
(compartimentos azul y verde). Las ayudas internas afectan al comercio internacional, 
específicamente a los precios de los productos y a la competencia. La OMC tiene 
capacidad regulatoria y este grupo que se ha reunido en varias oportunidades solicitaría 
la desactivación de estas ayudas internas de los países desarrollados, para lo cual se 
está gestionando una reunión a fin de año en Buenos Aires con los ministros del sector 

agropecuario. 
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TEMAS CENTRALES 

Aprobación de actas. 

Se aprueba el acta 1022. 
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Reunión con la Directora Regional de INIA Salto Grande 

El lng. Agr. Roel, en nombre de la Junta Directiva, manifiesta el beneplácito de contar 
con la lng. Agr. Mariana Espino formando parte del ámbito gerencial del Instituto, 
haciendo la presentación formal al resto de los integrantes de la Junta Directiva, 
resaltando el desafío que tiene por delante y transmitiendo el apoyo a todo nivel que se 
le brinda desde este órgano de dirección. 

La lng. Agr. Espino agradece la oportunidad y la confianza brindada para ejercer el cargo 
de Directora Regional de INIA Salto Grande, destacando el excelente recibimiento que 
ha tenido y se realiza un intercambio sobre las expectativas del caso, donde ellng. Roel 
reitera los conceptos de la importancia de ser un instituto desplegado en el territorio, con 
estaciones experimentales abiertas a la región, tratando de operar el desafío regional, 
con los Consejos Asesores Regionales como instrumento central. 

Se destaca la participación de los Directores Regionales en el Comité Gerencial 
Ampliado como órgano de dirección, el papel de los mismos en la gestión de la 
institución, la articulación que deben ejercer desde cada estación experimental en el 
marco del nuevo proceso de transferencia de tecnología que se ha asumido en 
coordinación con los técnicos sectoriales, los directores de programa y coordinadores de 
unidades técnicas y plataformas. 

Finalmente, la Junta Directiva agradece la presencia de la lng. Espino, destacando la 
necesidad de su participación proactiva en el modelo de gestión que viene impulsando 
desde la Junta Directiva y la Dirección Nacional como parte de un objetivo final e 
institucional. 

Reunión con Consejo Asesor Regional de INIA Salto Grande 

En el marco de la visita de la Junta Directiva a la Estación Experimental de INIA Salto 
Grande se concreta una reunión informativa y de intercambio con el Consejo Asesor 
Regional en la cual se realiza la presentación formal de la lng. Agr. Mariana Espino como 
Directora Regional de INIA Salto Grande. 

El lng. Roel, en nombre de la Junta Directiva agradece la presencia de los integrantes 
del CAR tomando en cuenta que esta oportunidad no coincide con su sesión ordinaria. 

INIA Dirección Nacional 
INIA La Estanzuc la 
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 
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 
Fax: 598 4574 801 2 
Fax: 598 2367 7609 
Fax: 598 4732 9624 
Fax: 598 4632 3969 
Fax: 598 4452 5701 

iniadn@d n.inia.orq.uv 
iniale@le.inia.org.uv 
inia lb@lb.inia.orq .uy 
inia sg@sg.inia.orq.uy 
iniatbo@tb.inia.org.uy 
iniatt@tvt.inia.orq.uy 



• • 1 ~lA 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

URU G UAY 

Se realiza una ronda de presentaciones, contando con la presencia de los miembros de 
CAR: Sr. Juan Manuel Bartaburu (Asociación Agropecuaria de Salto), lng. Agr. Danilo 
Bartaburu (IPA), lng. Agr. Andrés Treglia (UCUDAL) y el lng. Agr. Héctor Rodríguez 
(INC). El lng. Roel realiza la presentación formal de la lng. Espino y destaca la 
importancia del CAR como ámbito de intercambio para escuchar opiniones, identificar 
oportunidades de mejora y encarar desafíos, funcionando de forma proactiva, 
permitiendo consolidar la idea impulsada por la Junta Directiva de "excelencia científica 
con cercanía con el productor". 

El lng. Bartaburu (IPA) agradece la invitación a participar de este espacio de 
retroalimentación entre sectores e instituciones, destacando que fue de muy buen recibo 
la designación de un técnico sectorial con perfil ganadero en la regional de INIA Salto 
Grande, informando que desde el Instituto Plan Agropecuario se encuentran trabajando 
en forma coordinada con el técnico de referencia, ya que el IPA es responsable de un 
proyecto FPTA en la región. El lng. Roel agradece la valoración del lng. Bartaburu , 
explicando que ese era el fin de los proyectos FPTA de transferencia de tecnología. 

El Sr. Juan Manuel Bartaburu (AAS) realiza un análisis de su participación en el Consejo 
Asesor Regional que data de hace 5 años, expresando su apoyo en nombre de la 
organización que representa para realizar los aportes necesarios a fin de lograr los 
objetivos que se planteen desde el CAR y junto al INIA. Destaca que siempre se le ha 
brindado toda la información en cuanto a la misión, visión y uso de recursos de la 
institución, donde todos los integrantes del CAR están en conocimiento de las actividades 
de todos los rubros involucrados en la región y las diferentes formas en que cada uno se 
relaciona con la institución. 

El lng. Varela (INIA) explica el proceso de los FPTAs que se encuentran en 
funcionamiento, el acompañamiento recibido por el técnico sectorial de INIA Salto 
Grande, destacando también la participación de las técnicas sectoriales de INIA Las 
Brujas en los temas de horticultura a nivel regional. Explica que la gestión de estos 
proyectos toma al predio como unidad y que se viene articulando muy bien la 
participación del técnico sectorial de INIA Las Brujas. El lng. Roel destaca que los 
proyectos FPTA nacen , se seleccionan y se desarrollan desde los CAR y explica el 
proceso de evaluación de los mismos mediante indicadores productivos, de ahí que la 
participación del CAR es clave para brindar el apoyo necesario por ejemplo en la 
metodología empleada en el proceso de monitoreo y evaluación de estos proyectos de 
brecha tecnológica. 

Tomando el tema de la encuesta recientemente realizada de satisfacción a nivel de los 
Consejos Asesores Regionales, ellng. Varela informa que desde este CAR se sol icitó la 
información pertinente, tomando este punto como muy positivo para poder marcar el 
camino a seguir. En referencia a este tema, el lng. Montossi explica a los miembros del 
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CAR presentes que se han planteado metas institucionales tales como el aumento de la 
producción científica y tecnológica, la transferencia de tecnología y su adopción, el 
desarrollo del capital humano en investigación, la articulación y captación de fondos 
externos y la mejora de la imagen institucional, entre otras; haciendo esto que el CAR en 
sí mismo sea un indicador de satisfacción a cumplir por el ámbito gerencial en particular, 
y del Director Regional específicamente. 

El lng. Agr. Treglia (UCUDAL) agradece la instancia de intercambio generada e informa 
que la UCUDAL se ha planteado la instalación de un observatorio productivo-económico, 
contando con los recursos para ello, exponiendo este planteo como una oportunidad de 
trabajo conjunto con INIA. El lng. Roel agradece la oportunidad, destacando a los 
estudiantes como un activo importante para el Instituto y para la región de influencia. 

El lng. Agr. Rodríguez (INC) agradece la oportunidad de participar en este ámbito, muy 
importante para intercambiar y capitalizar estructuras para potencializar sinergias. 
Asimismo, aprovecha la oportunidad para informar que el INC se encuentra en proceso 
de adjudicar predios con modalidad de asistencia, por lo que solicita el apoyo a INIA e 
IPA para colaborar en la dirección técnica de dichos predios. 

Finalmente , como cierre de la reunión con el CAR y junto al asesor de infraestructura de 
INIA, se realiza una recorrida por las obras de reacondicionamiento del sector afectado 
por el incendio meses atrás, donde ya se pueden observar adelantos significativos en la 
reconstrucción a nivel de los laboratorios más afectados. 

Reunión con técnicos de INIA Salto Grande 

En el marco de las visitas de la Junta Directiva a las estaciones experimentales se 
realizan este tipo de intercambio con el cuerpo técnico que son valoradas por ambas 
partes. En este caso, el tema planteado por los técnicos de INIA Salto Grande para 
intercambiar con la Junta Directiva es la visión que tiene la misma de esta estación 
experimental de 1 O años a futuro, en este caso con la particularidad de una nueva 
Dirección Regional. 

Como introducción al tema se explican los indicadores y metas planteadas, entre ellas, 
la excelencia en la cal idad científica, la responsabilidad social por el aporte al 
conocimiento y el proceso de transferencia de tecnología basado en conocimientos de 
sólida base científica. 

El lng. F. Rivas brinda su opm1on respecto al recaudo que se debe tener con las 
publicaciones, teniendo en cuenta que se debe publicar con dirección al impacto, con 
calidad científica y cercanía al productor. El lng. E. Vicente también acuerda con este 
concepto. Asimismo, el lng. Vicente acota que dado que hay áreas donde la publicación 
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científica no tiene tanto peso en los objetivos institucionales, son más tecnológicos (ej . 
mejora genética), lo importante es mantener el equilibrio. 

El lng. Roel explica que los indicadores que se han planteado son un set compuesto y 
que para consolidar este proceso es necesario consolidar los núcleos críticos de 
investigación con visión de trabajo nacional e interinstitucional; ahí se encuentra la 
fortaleza de cada estación experimental, como una plataforma de articulación potente 
con proyectos de abordaje multidisciplinario. 

Como otro tema que surge de la reunión, el lng. Roel explica el reciente llamado de 
INNOVAGRO en Agroalimentos y lo expone como ejemplo de pertinencia 
multidisciplinaria e interinstitucional, y a su vez vinculado a la formación de recursos 
humanos. 

El lng. Rivas consulta si en la visión de la Junta Directiva de esta estación experimental 
a futuro se encuentra la posibilidad de conformar una plataforma de investigación en la 
temática de alimentos, a lo que ellng. Roel responde que se promoverá todo lo que sea 
maximizar las capacidades con visión nacional, lo cual está en proceso de definiciones. 
El Dr. Repetto, con referencia a este tema, menciona el concepto de los campus, 
resaltando que se deben complementar recursos humanos, equipamientos, proyectos, 
infraestructura, etc. La idea de campus es más amplia, se puede conformar núcleos de 
excelencia científica sin estar en el mismo predio. 

Se plantea el tema de la actualización del Plan Directriz Regional, el cual, para el caso 
de Salto Grande sería a nivel del nuevo PEI y su integración sistemática al mismo. 

Otro de los temas motivo de intercambio fue sobre la transferencia de tecnología, a lo 
que el Gerente de Innovación y Comunicación, lng. Agr. M. Sierra explica que, por 
mandato legal, la extensión no es inherente a la función del instituto, detallando el modelo 
en el que se está trabajando de validación de tecnología en predios de productores 
referentes con el técnico sectorial como articulador. Se explica el rol del técnico sectorial 
como articulador de la transferencia de tecnología. En este marco, se manifiesta que la 
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología se encuentra en proceso de 
fortalecimiento con la incorporación, por ejemplo, del nuevo director de la misma, así 
como del coordinador del equipo de técnicos sectoriales. 

El lng. Montossi expone sobre la situación actual de INIA, su posición estratégica para 
generar información pertinente, robusta y forjar los espacios para que la tecnología de 
INIA llegue a los destinatarios, en un marco de fortalecimiento del agronegocio. Sobre 
este tema, el lng. Montossi hace referencia a los proyectos FPTA de reducción de 
brechas de tecnología, los técnicos sectoriales, implementación de proyectos de 
transferencia y empaquetamiento de tecnología, fortalecimiento del desarrollo de 
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consorcios de innovación, la creación e instrumentación de la Unidad de 
Agrobionegocios y Propiedad Intelectual , etc. 

Se plantea por parte de los técnicos la necesidad de una fuerte interacción y 
complementación entre la UCTT y los técnicos sectoriales, avanzando en la definición 
clara de roles diferenciales. El lng. Roel explica que se ha duplicado la apuesta en la 
transferencia de tecnología y en la integración de conocimiento, intentando priorizar 
servicios de alto contenido tecnológico en los cuales INIA agrega valor. 

Como comentario de cierre, ellng. Montossi reflexiona con respecto a que los mayores 
avances de la ciencia van a darse por la fuerte interacción en equipo ínter y trans 
disciplinarios, por lo que INIA debe generar espacios para potencializar los ámbitos 
científicos multidisciplinarios, competitivos y que aporten a la consecución de los 
mandatos de las políticas públicas y las demandas del sector privado. 

Fortalecimiento de la Gerencia de Investigación: Estado de situación 

El Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik, realiza una presentación sobre el 
estado de situación del fortalecimiento que se está llevando a cabo de la Gerencia 
comenzando por un repaso de los primeros 14 proyectos de la cartera del nuevo PEI, los 
cuales se encuentran en etapa de revisión técnica en el ámbito del Comité lnter
gerencial , donde se evalúa el presupuesto, RRHH no permanentes, articulaciones, 
productos, etc. Asimismo, en forma paralela , los proyectos son revisados por los 
miembros del Comité Ad-Hoc de la Gerencia de Investigación donde se los evalúa en 
términos de formulación técnico-científica y se envía un breve informe escrito de 
aspectos de mejora que se comparten con el Líder del Proyecto y Director de Programa. 
Se realizará una reunión con el Comité de presentación de carácter nacional con los 
líderes de estos 14 proyectos, con la participación de los ámbitos gerenciales deiiNIA y 
de los futuros líderes de los proyectos de investigación que se presentarán en el marco 
del nuevo PEI durante el año 2017. Una vez cumplido este proceso se enviarán los 
proyectos a su evaluación externa. 

Ellng. Sawchik realiza un repaso de la conformación del Comité Asesor de la Gerencia 
y se describen uno a uno los proyectos que se encuentran en revisión , el nombre de los 
mismos, los responsables y el sistema al que pertenecen. Asimismo, se enumeran los 
puntos en los que se hacen más énfasis en la revisión, tales como la calidad del proyecto, 
la fortaleza del equipo, la visibilidad de los productos, los becarios- plan de becas INIA, 
la articulación interinstitucional y el cuidado de los recursos dedicados a las retribuciones 
no permanentes. 
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Se informa que la fecha estimada de puesta en funcionamiento de los Proyectos, una 
vez realizada la evaluación externa, será en el mes de octubre, con una segunda ronda 
de perfiles (12-14 propuestas) con fecha límite de presentación al 30 de octubre. 

Sobre esta presentación, la Junta Directiva destaca que la gran posibilidad que se 
vislumbra con este proceso es la mejora de la calidad científica y tecnológica y el alcance 
de los proyectos de investigación que genera nuestro propio equipo, donde no se busca 
aumentar las dificultades administrativas del proceso de formulación y aprobación de 
proyectos, sino que la función que se cumple con este asesoramiento es la riqueza que 
brinda la interacción planteada, saber si se está en el camino correcto, mejorar las 
propuestas, robustecerlas a través de la calidad. Se resalta que el punto clave en este 
proceso es la interacción establecida con el Comité. 

De igual manera , se trata el tema de la gestión de los proyectos, definiéndose que se 
debe converger en el uso de herramientas que existen a nivel nacional y que estén al 
servicio de los investigadores y del monitoreo del cumplimiento de los logros científicos, 
tecnológicos y de formación de RRHH que se establecen en los mismos. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL. 

Estado de situación del llamado a Gerente de Investigación. - El Director Nacional, 
lng. Agr. Fabio Montossi realiza una puesta a punto del proceso de llamado a Gerente 
de Investigación, el cual está siendo gestionado por la consultora internacional SRI 
Executive. Se presenta la página web donde se encuentra el llamado y las bases y 

condiciones del mismo, indicando la persona responsable de la gestión y los plazos 
establecidos. Se acuerda realizar una amplia y máxima difusión del llamado a nivel 
interno, nacional e internacional. 

Plan de acción de negociación con APUINIA/Reconocimientos. - El Gerente de 
Operaciones, lng. Agr. Jorge Urtiaga y el Director Nacional, lng. Agr. Fabio Montossi 
realizan un informe oral sobre el estado de situación de las negociaciones, y el plan de 
acción hacia la renovación de un nuevo convenio con APUINIA, teniendo en cuenta que 
el convenio firmado ha caducado. Esta propuesta estará basada en los lineamientos 
establecidos por la Junta Directiva, partiendo de que la renovación automática que operó 
a partir del 31 de julio de 2016 estará vigente hasta alcanzar un nuevo acuerdo o por 
renuncia de una de las partes. 

La Junta Directiva toma conocimiento del tema y brinda los lineamientos necesarios para 
establecer las pautas de negociación de un nuevo convenio entre INIA y APUINIA, 
aprobando el pago de los reconocimientos generados en este período 2016-201 7 y 
conformando un grupo de trabajo que genere las propuestas para un nuevo proceso de 
negociación. Se establecerán instancias de intercambio con APUINIA sobre las pautas y 
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los lineamientos impartidos, así como de la hoja de ruta a implementar para llegar a un 
acuerdo entre las partes. 

Propuesta de descentralización de contratación de estudiantes del Plan de 
Posgrados de INIA. - El Gerente de Operaciones, lng. Agr. Jorge Urtiaga realiza un 
informe oral sobre el proceso de selección del plan de becarios deiiNIA. Se aprueba el 
proceso de descentralización propuesto, autorizando al Director Nacional a realizar las 
contrataciones pertinentes, siendo realizado el seguimiento del mismo, con el resto de 
los indicadores claves de desempeño institucional, por parte de la Junta Directiva. 

Solicitud de prórroga en período de capacitación de largo plazo y propuesta de 
capacitación del lng. Agr. Diego Giorello. - El lng. Agr. Diego Giorello se encuentra 
realizando un doctorado en la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de la 
Universidad de San Pablo. El cronograma de actividades aprobado establecía el 
comienzo de actividades en febrero de 2015 y la finalización del doctorado en diciembre 
de 2018. Debido a que los trabajos experimentales deben realizarse con niveles de 
excelencia y el estado de las parcelas, por temas ajenos a la experimentación, no 
permitía un trabajo de calidad en el momento planificado de comienzo de la actividad , es 
que se solicita una prórroga de un año en el comienzo de la actividad experimental, lo 
que conlleva que el doctorado culmine en diciembre de 2019. A su vez, se han 
establecido contactos con la University of Florida/EEUU y ha surgido la posibilidad de 
realizar allí una pasantía corta que le permitiría capacitarse en manejo y desarrollo de 
Paspalum notatum. 

La Junta Directiva toma conocimiento del tema y, dado que esta extensión del período 
de capacitación y la pasantía en la University of Florida no afecta el cronograma de 
fina lización de estudios estipulado tanto por la ESALQ/USP ni por la ANII (organismo 
financiador de la beca de estudio) , tomando en cuenta a su vez las excelentes 
calificaciones que se han obtenido por parte del lng. Giorel lo, y que el período solicitado 
puede ser utilizado eficientemente aportando productos adicionales al Programa de 
Pasturas y Forrajes; aprueba la extensión del período de capacitación a diciembre de 
2019 así como la realización de la pasantía en el año de prórroga de la capacitación de 
largo plazo. 

Extensión de doctorado de Rafael Narancio. - El Lic. Rafael Narancio está 
concluyendo sus estudios de doctorado en octubre de 2017 y deberá atender 
sugerencias del tribunal para finalizar la redacción de su tesis, reintegrándose a INIA en 
abri l de 2018, luego de finalizar manuscritos que está preparando relacionados con sus 
estudios. Del período que resta para su reintegro tiene una propuesta que deberá ser 
confirmada de financiamiento hasta diciembre del presente año. Destacando el valor de 
la interacción establecida entre el Grupo de Trabajo del Dr. German Spangenberg y el 
Grupo de Trabajo de la Unidad de Biotecnología de INIA, mediante la capacitación de 

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

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



• • 1 ~ lA. 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

URUGU A Y 

Rafael Narancio, la Junta Directiva aprueba la extensión y financiación del doctorado, lo 
que permitirá a su vez i) culminar los manuscritos solicitados en el marco del posgrado, 
ii) facilitar el reintegro de este funcionario con el trabajo conjunto con el Programa de 
Pasturas en el nuevo PEI (resistencia al ergot en P. dilatatum cvar. Chirú, alfalfa con 
resistencia a hongos de suelo, valor nutricional, etc.), y iii) culminar con al menos dos 
artículos científicos. 

Apoyo a INNOVA 2017. - Se recibió por parte de la organización de Innova 2017 
(Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos) solicitud de apoyo para 
la realización de la actividad, así como en años anteriores. Cabe destacar que el apoyo 
de INIA y de las otras instituciones es clave para el éxito del evento: permite conformar 
un comité científico interdisciplinario, que forma una red que puede detectar las temáticas 
más relevantes para el evento y conformar un programa de relevancia internacional. 

La Junta Directiva aprueba la colaboración solicitada para la participación del Dr. Robert 
Hall, líder internacional en metabolómica de alimentos, ya que la temática está 
enmarcada dentro de los lineamientos del Instituto al mismo tiempo que solicita que las 
instancias de interacción sean difundidas a la interna de INIA y con nuestros aliados en 
el área de agroalimentos. Asimismo, se deberá promover la presentación de un 
seminario interno sobre la temática con cobertura nacional en las Estaciones 
Experimentales. De igual manera, se deberá realizar un informe ejecutivo sobre las 
recomendaciones expedidas por el experto sobre las iniciativas que está llevando 
adelante la Plataforma de Agroalimentos (aquellas que estén más vinculadas a las 
temáticas del experto). 

Se aprueba la participación del Qco. Daniel Vázquez en el Comité Científico y de 
disertantes de INIA en dicha actividad (lng. Agr. Pablo Rovira, lng. Agr. Elly Navajas e 
lng. Agr. Gianfranco Grompone). 

Solicitud de extensión por 6 meses para culminar experimentos y escritura de tesis 
de doctorado del Lic. Federico Rivas Franco. - El Lic. Rivas se encuentra realizando 
su capacitación de largo plazo (doctorado) en Lincoln (NZ), teniendo establecido la 
finalización de la misma en diciembre de 2017. Existe actualmente un retraso en el 
cronograma debido a fallas experimentales y a la necesidad de repetir algunos 
procedimientos que implican solicitar una extensión por un período de 6 meses para 
completar los manuscritos (30 junio 2018). 

La Junta Directiva resuelve conceder una prórroga en el Plan de Capacitación de Largo 
Plazo de Federico Rivas por un período máximo de 6 meses Ounio 201 8). Asimismo, se 
solicita la revisión de los costos presentados referentes a la extensión del período y la 
conformación de un comité de seguimiento integrado por los lngs. Agrs. Nora Altier, 
Santiago Cayota y José Terra que informe cada 3 meses de los adelantos según el plan 
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de acción previsto por el Comité Gerencial. Asimismo, se insta a la formulación de un 
plan alternativo en caso de que los resultados de la actividad experimental no sean los 
esperados. 

Convenio material Gala Fult.- En 2013 INIA firmó un contrato de licencia para apoyar 
el desarrollo de la primera variedad de manzana uruguaya "Gala Fult". En dicho contrato 
se establecen las acciones a emprender por INIA como licenciatario y las condiciones de 
la participación. Durante estos años, además de registrar y proteger el cultivar en Europa 
y Brasil , se han generado contactos en distintos países con potenciales interesados en 
evaluar la variedad. 

Se recibió solicitud para la firma de acuerdos de licenciamiento del material de manzana 
Gala Fult de acuerdo al interés manifestado por distintos viveros a nivel internacional. 
Además de los acuerdos ya firmados por este material , actualmente surgen dos acuerdos 
a concretar: 1) el Consorzio Italiano Vivaisti (CIV) ya ha evaluado la Gala Fult durante 
dos temporadas y está interesado en firmar un licenciamiento para la producción de 
plantas y su comercialización en el territorio de la Unión Europea, USA, norte de África y 
Australia , y 2) el Vivero Stargrow de Sudáfrica está interesado en firmar un MTA con 
cláusulas definidas en cuanto a licenciamiento en función de los resultados de la 
evaluación. 

La Junta Directiva aprueba la firma de dichos acuerdos para habilitar el ingreso del 
material en Italia y Sudáfrica. 

Prórroga de contrato secretaria técnica de la coordinación de la Unidad de 
Biotecnología. - Se recibe solicitud de prórroga de contrato de la Lic. en Bioq. Claudia 
Schvartzman (MSc.) para apoyo a la Coordinación de la Unidad Técnica de 
Biotecnología. La Lic. Schvartzman fue seleccionada mediante concurso y comenzó 
trabajos en calidad de Secretaria Técnica en agosto de 2015. Durante este período este 
apoyo facilitó la participación de la UTBio en diversas gestiones interinstitucionales sin 
dejar de realizar investigación y haciendo posible la presentación de propuestas 

externas, etc. 

Analizada la información, y en el nuevo marco de contrataciones de RRHH de INIA para 
el PEI 2016-2021 , la Junta Directiva resuelve aprobar la extensión del contrato de la Lic. 
Schvarzmann hasta el 31 de mayo de 2018. 

Proyección Centro de Bioservicios Forestales (CEBIOF). - La Junta Directiva toma 
conocimiento de la reunión mantenida entre el Comité Gerencial y los lngs. Agrs. Roberto 
Scoz y Gustavo Brito sobre el estado de situación actual del CEBIOF y su proyección a 
futuro. Se informa que en la misma se acordó mantener una reunión con el sector privado 
y la UdelaR a fin de: i) presentar estado de situación del CEBIOF (productos logrados 
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por área estratégica de servicios, uso eficiente de recursos, presupuestos, opinión de los 
usuarios del servicio, etc.) y ii) establecer de forma conjunta las necesidades, 
proyecciones y expectativas de los diferentes integrantes del consorcio para evaluar la 
posibilidad se proseguir con este proyecto innovador, sobre la base de la incorporación 
de nuevas innovaciones/servicios/prioridades a futuro. 

En coordinación con la Unidad de Agronegocios y Propiedad Intelectual se explorará la 
reunificación en el consorcio de otras acciones que se vienen desarrollando por parte del 
programa forestal y la posibilidad de ampliar servicios/innovaciones a otras áreas 
temáticas, y/o traslado de servicios al sector privado con traspaso de conocimientos de 
INIA con generación de recursos para el instituto. 

Informe de Reunión INIA y USyCC-OPYPA/MGAP. - Se pone en conocimiento a la 
Junta Directiva del informe de la reunión mantenida entre ellng. W . Oyhantc;abal (Unidad 
de Sostenibilidad y Cambio Climático/MGAP), el lng. Fabio Montossi (INIA) y la Lic. 
Verónica Musselli (Unidad de Cooperación lnternacionai-INIA) en el mes de junio 
pasado. Dicha reunión tuvo como objetivo mejorar la estructura de priorización, 
coordinación y articulación entre el INIA y la USyCC del MGAP, a modo de implementar 
metas a nivel país vinculadas con la cartera de proyectos MGAP en cambio climático. 

Se destaca que esta es una oportunidad para el INIA de captar y competir por recursos 
externos para financiar la investigación que apoya las políticas públicas y valorizar el 
esfuerzo adicional del instituto en el marco del compromiso de gestión del INIA hacia el 
MGAP y el Poder Ejecutivo en general. 

Aporte de INIA al proyecto "Ciimate-smart livestock production and land 
restoration in the Uruguayan rangelands (GCP/URU/035/GFF)" que será 
presentado por el MGAP, con apoyo de la FAO, al Global Environmental Fund 
(GEF). - El proyecto CLSM propone desarrollar productos relacionados al manejo 
sostenible de campo natural que son altamente coincidentes con las líneas de 
investigación que INIA llevará adelante durante el PEI 2016-2020 en los Programas de 
Pasturas y Forrajes, Carne y Lana, y Sostenibilidad. Por lo tanto, es una plataforma 
natural para la validación de herramientas de ayuda a la toma de decisión que esperamos 

desarrollar en los próximos años. 

El uso de una red de 60 predios como plataforma en la cual implementar, validar, y co
desarrollar productos de ayuda a la toma de decisiones de sistemas ganaderos 
extensivos basados en campo natural, así como el acceso a información generada por 
esta red, que será monitoreada durante 4 años, por ello se visualiza como una ventaja 
la participación de INIA en el proyecto. Asimismo, se participará de un ámbito de 
relacionamiento interinstitucional (MGAP, FAGRO-UdelaR, y asociaciones de 
productores) en temas de común interés. 
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Si el proyecto es financiado, INIA se compromete a que parte del tiempo de algunos de 
sus técnicos se dedique a actividades relacionadas al mencionado proyecto en el período 
2018-2022. Estas actividades corresponden en su totalidad a actividades de proyectos 
INIA, no hay actividades de personal de INIA en el proyecto CLSM que no formen ya 
parte de proyectos INIA. 

En base a un proceso de consultas realizado, se resuelve aprobar la firma de la carta 
aval por parte de la Dirección Nacional, comprometiendo la participación de INIA en el 
mencionado proyecto, siempre y cuando se asegure el acceso a la información generada 
por los otros actores participantes. 

Renovación convenio INIA/MGAP-DIGEGRA por Plan de Manejo Regional de 
Plagas 2017/2018. - EIINIA y la Facultad de Agronomía desarrollaron y pusieron a punto 
una tecnología para el control de plagas de frutales de hoja caduca basada en el principio 
de la confusión sexual. La eficacia de esa tecnología fue reconocida por la DIGEGRA
MGAP, que desde 2012 aprobó la implementación de un Plan de Manejo Regional de 
Plagas que subsidia la aplicación de la misma. Este Plan en 2017/2018 se estaría 
implementando por sexto año consecutivo. El Plan pasó de cubrir en 2012/201 3 
aproximadamente 300 productores y 2.000 has a 400 productores y 4.500 hectáreas 
proyectados para 2017/2018. 

La Junta Directiva toma conocimiento del tema y aprueba la firma de un nuevo acuerdo 
entre el INIA y MGAP/DIGEGRA para dicha temática que sería el sexto acuerdo anual 
consecutivo. MGAP/DIGEGRA transfiere los recursos a INIA que, en coordinación con 
DIGEGRA, DGSSAA y Facultad de Agronomía, administra esos recursos para la 
implementación de las acciones previstas en el Plan. 

Apoyo INIA a curso de posgrado estadística no paramétrica. - Se recibió solicitud 
de apoyo para la realización de un curso de posgrado de estadística no paramétrica. 
Entre las solicitudes se encuentra el apoyo para lograr la participación del Prof. Phill 
Dixon, director del área estadística de lowa State University, quien dictará un curso de 
Métodos no paramétricos (Bootstrap y Monte Cario, entre otros métodos). 

La Junta Directiva toma conocimiento del tema y considerando que esto va en línea del 
fortalecimiento de las habilidades en estadística del Instituto para la mejora de la 
producción y calidad científica, valora la proactividad para establecer vínculos en temas 
que hacen a los lineamientos institucionales del nuevo PEI y aprueba la colaboración 
solicitada para la participación del Prof. Phill Dixon en el curso de referencia. 

Visita Dr. David Gerrard en el marco del Convenio INIA-Fulbright. - El Dr. Gerrard 
aplicó al Programa Fulbright en el año 2016 y en enero del presente año se le otorgó la 
beca como profesor visitante para desarrollar actividades con INIA durante los años 2017 
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y 2018. Ha quedado confirmada la primera visita del Dr. Gerrard que se realizará del 29 
de agosto al 3 de octubre de 2017. En esta primera visita, se desarrollarán actividades 
de docencia e intercambio técnico. La Junta Directiva toma conocimiento del tema y 
aprueba el financiamiento de estas actividades. 

Participación de INIA en Revista Veterinaria. - Se recibió solicitud de apoyo a la 
revista veterinaria, solicitando la participación de INIA en dicho emprendimiento. A modo 
de colaborar con el mismo, se propone al Dr. Franklin Riet y a los lngs. Agrs. Gabriel 
Ciappesoni y Santiago Fariña como representantes institucionales para mantener una 
instancia de coordinación con los distintos actores vinculados a la revista, con el objetivo 
de proponer un plan de acción en conjunto y así efectivizar una propuesta de 
colaboración. Junto a la revista AGROCIENCIA, esta nueva oportunidad amplía y 
profundiza la capacidad del Instituto de mejorar la producción científica. 

Siendo las 20:00 horas finaliza el primer día de sesión de Junta Directiva. 
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En INIA Salto Grande, el miércoles 9 de agosto de 2017 y siendo la hora 08:30 se reúne 
la Junta Directiva bajo la presidencia dellng. Agr. Álvaro Roel y con la presencia del Dr. 
José Luis Repetto y de los lngs. Agrs. Pablo Gorriti, Diego Payssé, Alberto Bozzo y Fabio 
Montossi, este último en su carácter de Director Nacional. 

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). 

TEMAS CENTRALES 

Estado de situación y estrategias de fortalecimiento de la Gerencia de Innovación 
y Comunicación. 

El Gerente de Innovación y Comunicación , lng. Agr. Miguel Sierra, realiza una 
presentación referente al estado de situación y estrategias para el fortalecimiento de la 
gerencia. La misma comienza repasando los ro les y responsabilidades, el organigrama 
de la gerencia en proceso y las iniciativas que existen para su forta lecimiento. Asimismo, 
se rea liza un repaso de los desafíos tanto del instituto como de la gerencia y los retos 
asumidos en cuanto a calidad y pertinencia, la articu lación efectiva de la transferencia, 
la vinculación estratégica y competitiva. 

Tomando como insumo las recomendaciones del consultor Gavin Sheath, se presenta 
un modelo de gestión de la gerencia identificando las responsabilidades y el interés de 
INIA en cuanto a la investigación, el desarrollo de innovaciones y la distribución de las 
tecnologías. Entre las iniciativas para robustecer a la gerencia se encuentra el 
fortalecimiento del equipo mediante la jerarquización de la coordinación de la UCTT, la 
coordinación de los técnicos sectoriales, la diferenciación a través de la imagen 
corporativa y el fortalecimiento de la dimensión de los agronegocios y propiedad 
intelectual, etc. Asimismo, se visualiza la necesidad de disponer de instrumentos 
concretos como lo son los proyectos de transferencia de tecnología. 

Finalmente, se establece la hoja de ruta futura con las acciones y fechas propuestas 
para lograr los objetivos planteados y comenzar con el proceso de fortalecimiento de la 
Gerencia de Innovación y Comunicación. 

Presentación de los proyectos ejecutados en el marco del INNOVAGRO -
2008/2016. 

El lng. Marcelo Salvagno realiza, en forma presencial, una presentación sobre los 
proyectos INNOVAGRO ejecutados en el período 2008-2016 junto al lng. Agr. Carlos 
Negro quien participa a través del sistema de videoconferencia. La presentación 
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comienza describiendo los antecedentes y el estado de situación del INNOVAGRO, 
instrumento creado en el marco del Fondo Concursable Sectorial 
Agropecuario/Agroindustrial mediante el convenio de cooperación entre INIA y ANII en 
el año 2008 con dos ediciones, en el año 2009 y en el 2013. Se repasa el objetivo general 
del fondo INNOVAGRO, así como sus objetivos específicos, la estructura del mismo y 
las modalidades de los llamados realizados. Asimismo, se presenta un resumen de las 
convocatorias con los indicadores de los proyectos postu lados, elegibles, aprobados, 
cerrados y el monto total financiado para el desarrollo de los mismos. 

La presentación también incluyó otras dimensiones evaluadas en el marco de estos 
proyectos, tales como la integración y consolidación de equipos, la inserción en redes 
de investigación, la participación en nuevos proyectos y la apertura de nuevas líneas de 
investigación. Asimismo, se resaltaron algunas reflexiones extraídas del informe de 
evaluación. 

La Junta Directiva agradece la presentación realizada y destaca la importancia que 
tienen estos proyectos de investigación en la visión global del sector agropecuario y 
agroindustrial. Se destaca que las acciones que realiza el INIA con su propia cartera de 
proyectos, los FPTAs, INNOVAGRO, etc., deben verse de forma integral y de manera 
consecuente con los lineamientos del PEI y de la agenda ampliada de investigación 
nacional en el sector agropecuario. 

Presentación de propuesta Expo Prado 2017 

El coordinador interino de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, 
lng. Agr. Ernesto Restaino, junto al asesor de infraestructura, Sr. Carlos Mussini, realizan 
una presentación sobre la propuesta a desarrollarse en el stand del instituto en la 
próxima edición de la Expo Prado a desarrollarse del 6 al 17 de setiembre. 

Se definió que el público objetivo de la muestra es el urbano general, docentes, 
estudiantes con énfasis en escolares y liceales, y como público secundario se define a 
la prensa, técnicos, productores y sector político e institucional. La idea central del stand 
será mostrar el "detrás del producto agroalimentario", basados en una alimentación 
saludable y en la calidad de vida de la población. En este sentido, el objetivo es vincular 
el producto final que el visitante conoce de su vida cotid iana con el trabajo de INIA; 
resaltar el valor de la investigación (genética, calidad , salud , inocuidad , sustentabilidad, 
etc.). 

El stand se dividirá en 4 sectores en los cuales se colocarán imágenes, frases, material 
vegetal y diferentes productos. La representación visual estará contextualizada por los 
guías que explicarán la propuesta a los visitantes, adecuando el discurso al perfil de los 
mismos. Se editará una nueva versión de "INIA en tu mesa" del año 2010, con 
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actualización de los datos y el diseño. Esta publicación incluye aportes de la 
investigación de INIA, valores nutricionales, recetas y fotografías. 

Teniendo en cuenta la temática del stand se propone realizar un evento especial de 
cocina en vivo con un chef reconocido. Asimismo, se presenta la propuesta de difusión 
con informes, móviles, reportajes y comentarios. 

La Junta Directiva agradece el trabajo realizado y aprueba la propuesta presentada. 

Siendo las 13:30 horas culmina la sesión de Junta Directiva. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

EN SU SESIÓN DEL OlA 8 DE AGOSTO DE 2017 
LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

Se fija en INIA Las Brujas, los días 5 y 6 de setiembre de 2017, la próxima sesión de 
Junta Directiva. 

4707/17 

4708/17 

4709/17 

4710/17 

4711/17 

4712/17 

4713/17 

Se resuelve aprobar el pago de reconocimientos al personal universitario 
resultante del convenio con APUINIA vigente al 31 de jul io de 2016. Se 
establece un nuevo período de negociación para el logro de un nuevo 
convenio. (La expresión de motivos se establece al final de la presente 
Acta). 

Se resuelve aprobar un sistema descentralizado de contratación de 
becarios para el plan de becas de posgrado del INIA, autorizando al 
Director Nacional para la firma de los contratos. (La expresión de motivos 
se establece al final de la presente Acta). 

Se aprueba la solicitud de prórroga del período de capacitación de largo 
plazo dellng. Agr. Diego Giorello (fecha de finalización diciembre 2019) de 
acuerdo a lo establecido en la propuesta sugerida del Comité Gerencial. 

Se aprueba la solicitud de prórroga y financiamiento de la capacitación de 
largo plazo del Lic. Rafael Narancio (fecha de reintegro a INIA- abril 2018) 
de acuerdo a lo establecido en la propuesta sugerida del Comité Gerencial. 

Se aprueba el apoyo en la organización de INNOVA 2017 mediante el 
financiamiento de la participación del Dr. Robert Hall y la participación del 
Qco. Daniel Vázquez en el Comité Científico del evento, así como la 
participación de los lngs. Agrs. Pablo Rovira , Elly Navajas y Gianfranco 
Grompone en calidad de disertantes. 

Se aprueba la solicitud de prórroga de la capacitación de largo plazo del 
Lic. Federico Rivas por un plazo máximo de 6 meses (fecha de finalización 
30 de junio de 2018) de acuerdo a lo establecido en la propuesta sugerida 
del Comité Gerencial. 

Se aprueba la firma de los acuerdos con el Consorzio Italiano Vivaisti (CIV) 
de Italia y el Vivero Stargrow de Sudáfrica para el licenciamiento del 
material de manzana Gala Fult para la producción de plantas y su 

comercialización . 
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Se aprueba la prórroga del contrato de la Lic. Claudia Schvartzman en el 
cargo de Secretaria Técnica de la Unidad de Biotecnología hasta el 31 de 
mayo de 2018. 

Se aprueba la firma de carta aval comprometiendo la participación de INIA 
en el proyecto "Ciimate-smart livestock production and land restoration in 
the Uruguayan rangelands (GCP/URU/035/GFF)" que será presentado por 
el MGAP, con apoyo de la FAO, al Global Environmental Fund (GEF). 

Se aprueba la renovación del convenio INIA/MGAP-DIGEGRA por el Plan 
de Manejo Regional de Plagas 2017/2018. 

Se aprueba el apoyo para la realización de un curso de posgrado en 
estadística no paramétrica, considerando su alineación con el 
fortalecimiento de las habilidades en estadística del instituto para la mejora 
de la producción y calidad científica. 

Se aprueba la financiación de las actividades de docencia e intercambio 
técnico surgidas a partir de la visita del Dr. Gerrard en el marco del convenio 
INIA-Fulbright que se desarrollará entre el 29 de agosto y el 3 de octubre 
de 201 7. 

Se aprueba la propuesta presentada desde la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología para la muestra en Expo Prado a realizarse 
del6 al17 de setiembre de 201 7. 
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