
1 
~ 

ACTA 1033 

• • 
·~~ lnslilulo Nacional do lnvosllgaclón Agropecuario 

U R U G U AY 

En INIA La Estanzuela, el martes 8 de mayo de 2018 y siendo la hora 10:30 se reúne la Junta 
Directiva bajo la presidencia del Dr. José Luis Repetto y con la presencia de los lngs. Agrs. 
Álvaro Roel , Pablo Gorriti , Alberto Bozzo, Diego Payssé, Jorge Peñagaricano 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 José Paruelo (Gerente de Investigación). 

PREVIOS 

Dr. José Luis Repetto 

Informa que, en el marco de los festejos de los 30 años del campo de recría "La Cruz" 
perteneciente a la Sociedad de Productores Lecheros de Florida, visitó el mismo el pasado 20 
de abril. Dado que esta Sociedad tiene un proyecto asociado a la implementación de riego con 
un sistema "pivot" para regar cultivos y pasturas, en conjunto con el MGAP, se planteó una 
visita a INIA La Estanzuela para realizar una reunión conjunta a fin de sumar capacidades en 
cuanto al asesoramiento desde la investigación. 

Informa de su participación, junto a los lngs. Agrs. José Paruelo y Miguel Sierra, de la actividad 
realizada el pasado 23 de abril en INIA La Estanzuela referente al Sistema de Becas INIA 
(maestrías, doctorados y posdoctorados). La actividad se basó en un encuentro entre 
estudiantes, tutores y mentores donde se logró un ambiente de intercambio a destacar, con 
presentación de los becarios y sus directores, exposiciones detallando el programa, las 
nuevas ofertas y modalidades, a cargo de la responsable del Área de Formación y Desarrollo 
del Capital Humano en Investigación, lng. Agr. Nora Altier. Se realiza una evaluación muy 
positiva de esta actividad. 

Informa de su participación en la reunión del gabinete ministerial , citado por el MGAP, donde 
concurrieron todos los directores de los institutos del ámbito agropecuario para tratar el tema 
de la transferencia de tecnología. En dicha reunión se realizaron presentaciones relacionadas 
al tema por parte de todas las autoridades de las instituciones presentes, y se brindaron 
detalles de la conformación de un grupo de trabajo para tratar esta temática, siendo el 
delegado por INIA ante dicho grupo el lng. Diego Sotelo. Ante esta información, el lng. Roel 
plantea la posibi lidad de estudiar la incorporación a estos grupos de trabajo de otros espacios 
afines que se han generado, muy ligados a la visión de transferencia de tecnología, como ser 
la mesa de campo natural o la mesa de cría. 
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Informa de la reunión mantenida con el Ministro de Ganadería, Agricu ltura y Pesca, citada 
para discutir e informar sobre la misión que se está llevando a cabo en estos días a China. En 
esta oportunidad se evaluó que INIA no participara, siendo propicia la misma en otra 
oportunidad en el segundo semestre del año. En esta misión, se plantearán acciones 
concretas en relación con la cooperación internacional referida a la genética de soja, cursando 
invitación al Ministerio de Agricultura de China y a la Academia de Ciencias de este país para 
visitar Uruguay, y que concretamente se visite ai iN IA. Como propuesta para esta oportunidad, 
se plantea la posibilidad de concretar un intercambio de estudiantes uruguayos a China , a 
través de la realización de un llamado para el cual el postulante se comprometa a formarse en 
ese país, y a su regreso realizar un posdoctorado en la materia a través de INIA. 

Informa de una reunión mantenida, junto allng . Montossi , con el Dr. Daniel Gianola. El mismo 
ha manifestado su intención de realizar actividades en conjunto con INIA durante sus estadías 
en nuestro país. Se visualiza por este medio una excelente oportunidad de colaboración e 
intercambio con un científico de primer nivel , donde el objetivo principal es colaborar con el 
INIA y los organismos de I+D+i del país, y su proyección internacional. 

Informa de una reun ión mantenida con los lngs. Montossi y Sierra para discutir sobre las 
nuevas estructuras que se han armado en el instituto en cuanto a transferencia/evaluación de 
las tecnologías y comunicación/imagen corporativa. El intercambio se basó en la optimización 
de estos dos espacios complementarios de trabajo, estableciendo objetivos, roles y 
responsabilidades de la transferencia/evaluación de tecnología y de la comunicación/imagen 
corporativa del INIA. De acuerdo a esta visión, se estableció que las prioridades y/o apoyos 
de la transferencia de tecnología se canalizarán a través del equipo de UCTT, junto a los 
Técnicos Sectoriales, bajo la dirección del Director de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología. Asimismo, la comunicación, tanto interna como la proyectada a 
los diferentes públicos de interés de la sociedad estarán bajo la responsabilidad técnica del 
Especialista en Imagen Corporativa y Comunicación Institucional. Nuevamente, se 
establecieron claramente los procesos complementarios -en términos de liderazgo y apoyo de 
las diferentes áreas mencionadas-, y del trabajo en equipo necesario a rea lizar entre todos los 
involucrados en este proceso de fortalecimiento institucional, valorando los logros generados 
en el pasado de la UCTT y proyectando acciones conjuntas para enfrentar los nuevos desafíos 
del entorno cambiante y que la estrategia en esta área se alinee con las prioridades del nuevo 
PE l. 

lng. Agr. Alvaro Roel 

Informa de su participación, junto a los lngs. Agrs. Sierra, Sawchik y Paruelo, de la 
presentación de la plataforma agroambiental en el ámbito del programa Transforma Uruguay, 
que funciona en la órbita del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad 
el pasado 1 O de mayo. Participaron de la reunión representantes del MVOTMA, Sistema 
Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC), ANDE, OPP, RENARE, OPYPA, 
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FAgro, DI NAGUA e IMFIA, entre otros. El objetivo de la presentación fue informar al resto de 
las instituciones participantes del plan acerca de la plataforma agroambiental, para lo cual el 
lng. Sawchik realizó una exposición de los avances de la misma en los distintos experimentos. 
Se valoró muy positivamente esta instancia de nivelación de información y planes de acciones, 
y se fijaron nuevas fechas de coord inación futura. 

lng. Agr. Diego Payssé 

Informa de una reunión de intercambio mantenida con integrantes de la Unidad de Economía 
Aplicada de INIA. Entre otros temas, se trataron temáticas prioritarias, disponibilidad de RRHH 
y su formación, situación especial de oportunidades para formar estudiantes de posgrado, 
alianzas estratégicas, entre otros, y la posibilidad de trabajo conjunto entre INIA, el SNIG y 
OPYPA, donde se compartiría información que generaría análisis de datos e información para 
la toma de decisiones a nivel microeconómico; y el vínculo generado con la Universidad de 
Georgia que posibilita la realización de diversos intercambios que favorecen a la Unidad y el 
INIA. Frente a este análisis se abre un intercambio de ideas y propuesta entre los miembros 
de la Junta Directiva y el Comité Gerencial y se destaca el camino recorrido de fortalecimiento 
de las nuevas áreas de investigación o de apoyo estratégico de otras áreas claves del 1 NIA 
(caso de las consultorías/asesorías para las plataformas de salud animal y de agroalimentos, 
programa de arroz, riego/recursos hídricos, entre otros), donde se consideró positivo reali zar 
un proceso de asesoramiento calificado y específico para la Unidad, donde sería deseable 
contar con una visión externa. Se destaca el modelo de trabajo en investigación en economía 
agrícola y áreas afines a la misma del Teagasc, integrante de la Alianza Estratégica junto a 
INIA-IRTA-AgResearch. También se intercambia sobre otras alternativas complementarias. 
Se abre un espacio sobre la mejor manera de obtener esta visión buscada que brindaría más 
elementos para apoyar el fortalecimiento de la Unidad así como contar con un informe sobre 
los planes de acción de la misma y la generación de una propuesta de consultoría externa. 

lng. Agr. Jorge Peñagaricano 

Informa que el 23 de abril se reunió con autoridades de la Federación Rural para analizar el 
informe enviado en su momento por el INIA, respondiendo las preguntas planteadas por esta 
gremial, llegándose a la conformidad con relación a la información presentada. Asimismo, se 
planteó el tema del proyecto FPTA W 349 con la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja, el cual 
ha sido discontinuado, a lo que se solicitó un informe y seguimiento del tema. 

Informa que ell ng. Agr. Bruno Lanfranco realizará una presentación sobre "Competitividad del 
sector agroindustrial ganadero y transferencias al resto de la economía", artículo publicado en 

~\\ la revista No 51 de INIA (diciembre 2017) en fecha a confirmar, luego del101 Congreso de la 

~ ~ '- Federación Rural en la sede de la misma. 
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Acerca del lanzamiento de la guía de recomendaciones para los meses postsequía, con foco 
en ganadería extensiva, expresa que es un material muy bueno para productores y técnicos. 
Se intercambia sobre las estrategias para facilitar la accesibilidad de este material a los 
destinatarios finales. 

lng. Agr. Alberto Bozzo 

Prosiguiendo con el tema de la guía de recomendaciones para los meses postsequía con foco 
en ganadería extensiva, el lng. Bozzo expresa que llegaron a CAF 400 ejemplares que fueron 
distribuidos y que conforma un muy buen material que cumple con las necesidades de 
productores y técnicos. 

Informa que en la reunión del día 7 de mayo, se planteó en CAF la posibi lidad de unificar la 
secretaría de la Mesa Nacional de Trigo, la Mesa Tecnológica de Oleaginosas y la Mesa 
Nacional de Entidades de Cebada Cervecera en una sola entidad que ejerza en los tres 
ámbitos, proponiendo que sea INIA quien lidere este proceso de unificación. 

Informa de su participación en la jornada organizada en conjunto entre el Plan Agropecuario 
e INIA en la Agropecuaria de Salto el pasado 27 de abril. El objetivo de la jornada fue divu lgar 
las medidas recomendadas postsequía, con disertantes de IPA y de INIA, distribuyendo en la 
ocasión la recientemente editada guía de recomendaciones para los meses postsequía con 
foco en ganadería extensiva. 

Informa que se encuentra realizando un seguimiento de la implantación del Lotus 
angustissimus cv. INIA Basalto con CALSAL. Tiene información de que se ha sembrado 
exitosamente, lo que sumado a las últimas precipitaciones estima que la implantación sería 
muy positiva. 

Informa que el pasado 16 de mayo, en el marco de la visita de la Junta Directiva a INIA Treinta 
y Tres realizó una breve recorrida por la Unidad Experimental "Palo a Pique", destacando la 
información generada en el uso de nabos forrajeros en la producción ovina, y la posibilidad de 
promover esta tecnología a nivel de ésta y otras reg iones del país, y el rol clave que INIA debe 
tener en ello. Se analizan también áreas de mejora de infraestructura para facilitar el manejo 
de ovinos en investigación y modelos demostrativos. 

lng. Agr. Pablo Gorriti 

Informa que participó en una reunión con autoridades de la Comisión Nacional de Fomento 
Rural, ofreciendo toda información disponible y a su alcance que pudiese ser útil en el proceso 

% de elección del representante de la misma en la Junta Directiva. 
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Informa de la reunión mantenida con la Mesa Semillerista del Este (MSE) para tratar el estado 
de situación planteado -problemas de eficiencia en el proceso de inoculación a nivel de 
semi lleros comerciales- con relación a los cultivares de INIA Gemma e INIA E-Tanin. En la 
misma se reflejó el sentir de la Junta Directiva y se realizó una propuesta de resarcimiento a 
estos productores, la cual fue aceptada. Con respecto a la situación planteada -grado de 
ploidia-pureza genética- con el raigrás tretraploide cv. INIA Titán por parte de los miembros de 
la MSE, se destaca que no se cuenta con elementos objetivos que apoyen la estrategia que 
de lugar al resarcimiento de los productores semilleristas. Frente a esto, se ofrece realizar un 
postcontrol en INASE con la semilla madre a fin de contar con información objetiva. 

El lng. Gorriti expresa que ha recibido comentarios sobre las presentaciones realizadas por 
técnicos deiiNIA en las jornadas destacadas, donde se manifiesta que el contenido y calidad 
técnica que se presenta es muy bueno, pero que existen áreas de mejora en los procesos de 
comunicación a los productores y técnicos, donde se discuten diferentes acciones que pueden 
ser tomadas a nivel de las gerencias de investigación y de la gerencia de comunicación e 
innovación y la necesidad de implementar un plan de acción especifico al respecto. 

Aprobación de actas 

Se aprueba el acta 1 032. 

TEMAS CENTRALES - 1 

Presentación del Director Regional de INIA La Estanzuela. 

El Director Regional de INIA La Estanzuela, Dr. Darío Hirigoyen realiza una presentación 
actualizando la situación de la Estación Experimental desde la última visita de la Junta 
Directiva. En esta ocasión, lo acompañan funcionarios de la Estación, realizándose una ronda 
de presentaciones entre los presentes. 

La presentación incluye información actualizada de la superficie de la Experimental destinada 
a las diferentes áreas estratégicas, una descripción de la composición del capital humano de 
la misma, una breve reseña del convenio vigente con el Instituto Nacional de Rehabilitación, 
las capacitaciones de largo plazo en curso de investigadores con sede en INIA La Estanzuela, 
los becarios contratados en los diferentes proyectos en curso, los estudiantes que se 
encuentran realizando tesis tanto de grado como de posgrado y un repaso de los indicadores 
clave de desempeño de la estación (contratos zafra les, ejecución del presupuesto, producción 
científica y tecnológica, ejecución del plan de capacitación de personal de apoyo). Se 
mencionan los diferentes ámbitos de interacción que se desarrollan en la Estación y los 
canales de comunicación tanto internos como externos con que cuentan, como ser el boletín 
mensual interno donde se brinda tanto información de la Estación como de la zona de 

--~~-.u· ... fluencia de la misma en carácter general. 
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Asimismo, se realiza un repaso de las actividades de los servicios de operaciones, la situación 
actual de esa área y las inversiones y acuerdos que se han alcanzado en ese ámbito. Se 
detallan actividades efectuadas con relación al área de informática y seguridad de la estación, 
al tiempo que se describen aspectos que se visualizan como prioritarios para lograr un óptimo 
aprovechamiento de las nuevas capacidades a instalarse como el edificio de la Plataforma de 
Salud Animal (PSA). En cuanto a la infraestructura, se mencionan los trabajos de alambrado 
de las unidades y la colocación de cartelería, y se realiza una actualización de la situación de 
la caminería interna. Se explica el cambio de gestión de los pabellones y casas de alojamiento 
con la implementación de protocolos y acuerdos, ajustes y reg istros, con información de 
satisfacción de los usuarios. 

Se realiza un repaso de la situación actual y los cambios a instrumentar en la Unidad del Lago, 
en el área de riego para determinar la priorización de inversiones relacionadas a este tema. 
Asimismo, se plantea la dificultad que se visualiza con respecto a los efluentes líquidos y 
sólidos a generarse a partir de la puesta en funcionamiento del laboratorio de la PSA. 

A nivel de vinculación con el medio, se mencionan acciones desarrolladas a nivel del Consejo 
Asesor Regional , estimulando la formación de grupos de trabajo, el fomento del uso de canales 
de comunicación inter-CAR, la participación del técnico sectorial en los proyectos con 
financiación FPTA y el ajuste y protocolo de la dinámica de las reuniones del CAR. Se realiza 
un repaso de la participación de la Estación en la pasada edición de la Expoactiva 2018. 

La Junta Directiva agradece la presentación realizada y los avances logrados en términos de 
los lineamientos establecidos por la Junta Directiva, analizando prioridades y estrategias para 
realizar las inversiones en riego, manejo de efluentes sólidos y líquidos y generación de 
energía eléctrica según las demandas actuales y futuras. 

Recorrida por instalaciones del Laboratorio de Salud Animal y nuevas instalaciones de 
secciones que fueron afectadas por el proyecto de traslado de la PSA. 

La Junta Directiva, el Comité Gerencial, el Director Regional de INIA La Estanzuela e 
integrantes de la Plataforma de Salud Animal y funcionarios de otras secciones, junto al asesor 
de infraestructura del instituto realizan una recorrida por la obra del Laboratorio de Salud 
Animal que se encuentra en construcción. Esta recorrida se completa con la visita a las nuevas 
instalaciones de las diferentes secciones que fueron afectadas por el traslado generado por el 
edificio de la PSA. Se observan los importantes cambios realizados, resa ltando la coordinación 
en el uso de infraestructura , equipamientos y RRHH en las nuevas instalaciones y las 
sustanciales mejoras en la calidad de trabajo observado y en la gestión de los recursos 
humanos de la Estación Experimental. 

(O O www.1n1a.uy 



TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

• • 1 ~ lA. 
Instituto Nacional do lnvosligación Agropceuarla 

UR U GUAY 

Estado de situación del Lotus angustissimus.- Los lngs. Agrs. Carlos Rossi, Florencia 
Maranges y Rafael Reyno realizan una presentación sobre el estado de situación del 
licenciamiento del Lotus angustissimus cv. INIA Basalto. Se realiza un repaso del proceso de 
otorgamiento de licencia, destacándose que se recibieron 5 propuestas que fueron analizadas 
y valoradas positivamente -según criterios pre establecidos por el comité técnico que se 
encargó de este proceso de selección- y que contó con el visto bueno del Comité Gerencial 
para entrega de semillas. La Junta Directiva toma conocimiento del proceso y aprueba otorgar 
el licenciamiento a las empresas/cooperativas Gentos, CALSAL, Fadisol, Mesa Semillerista 
del Este y PGGWrightson en modalidad de contrato de no exclusividad para Uruguay, por un 
período de 3 años, siendo potencialmente renovable según evaluación de cumpl imiento de 
metas entre las partes involucradas. Se destacan, dentro del proceso, las experiencias 
obtenidas de validaciones de pre-licencia real izadas en el año 2017 en establecimientos de 
productores. 

Capacitación de largo plazo dellng. Agr. Jesús Castillo.- El Gerente de Operaciones, lng. 
Agr. Jorge Urtiaga, el Gerente de Investigación, lng. Agr. José Paruelo, y el Director Nacional, 
lng. Agr. Fabio Montossi, presentan la propuesta de capacitación de largo plazo del lng. Agr. 
Jesús Castillo en la Universidad de Cranfield, Reino Unido, en conjunto con el apoyo del 
Rothamsted Research lnstitute. La propuesta estudiará la eficiencia de uso del nitrógeno a lo 
largo de la cadena productiva en sistemas arroz/pasturas/ganadería de Uruguay, así como la 
definición de manejos optimizados de la fertilización del cultivo de arroz. Estará bajo la tutoría 
del Dr. Stephan Haefele y la cotutoría del Prof. Guy Kirk y de la Dra. Jordana Rivero, mientras 
que la mentoría estará a cargo del Dr. José Terra. Dado que la temática de esta capacitación 
es de pertinencia para el instituto y se alinea a las prioridades del PEI y las metas a cumplir, y 
que la misma se realiza con uno de los miembros de la Alianza Estratégica Internacional entre 
INIA-IRTA-AgReserach-Teagasc y cumpliendo con los lineamientos impartidos por la Junta 
Directiva, se aprueba la propuesta para el desarrollo de estudios de doctorado en el período 
junio 2018-diciembre 2021. 

Selección de técnico encargado de la administración de INIA Las Brujas.- De acuerdo a 
lo oportunamente aprobado, se llevó a cabo el llamado para cubrir el cargo de Técnico para 
Administración Regional de INIA Las Brujas. La persona seleccionada será responsable de la 
sección de administración de la Estación Experimental y se integrará al equipo de la Gerencia 
de Operaciones con sede en INIA Las Brujas, en coordinación directa con la encargada de 
Administración y Finanzas (AyF) de la Gerencia de Operaciones (GO) y la Dirección Regional. 

Con el objetivo de seleccionar al mencionado técnico se realizó un llamado abierto, 
conform~ndose un tribunal integrado por: ~ng : Agr. Santiago Cayota, Director Re~ion~l de INIA 

BruJas; Cr. Leonardo Hespanhol, Tecn1co Referente de AyF-GO; Cra. V1ctona Genta, 
nica Principal de AyF-GO, Sra. Adriana Lenzi , Encargada de Recursos Humanos en INIA 
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Las Brujas y Lic. Flavia Orgambide, Técnica Adjunta Gerencia de Operaciones e Investigación. 
El Tribunal , que sesionó el 13 de abril de 2018, entendió que el candidato que mejor se ajusta 
al perfil del cargo requerido es el Cr. Esteban Cisneros. 

La Junta Directiva aprueba la contratación del Cr. Esteban Cisneros, en el marco de las 
disposiciones legales del Estatuto del Personal del Instituto, en modalidad de contratación 
permanente, sujeto a período de un año con fecha de inicio de actividades sugerida el 1 de 
junio de 2018. Dicho contrato prevé una dedicación de 44 horas semanales y disponibilidad 
para realizar viajes a las diversas Estaciones Experimentales. 

Estado de situación de la Alianza Estratégica.- El Gerente de Innovación y Comunicación 
y el Director Nacional, lngs. Agrs. Miguel Sierra y Fabio Montossi, respectivamente, realizan 
una puesta a punto del estado de situación de los proyectos involucrados en la Alianza 
Estratégica (INIA-Teagasc-AgResearch-IRTA). En primera instancia, el objetivo se focaliza en 
la implementación de 4 proyectos de investigación en el correr de este año. La Junta Directiva 
toma conocimiento del tema y aprueba la propuesta realizada, acordándose una estrategia 
para acelerar el proceso de concreción de los proyectos y otras alternativas complementarias 
que fortalezcan la Al ianza Estratégica. 

Nominación en grupos Ad Hoc y alterno de representación institucional 
CAI/Bioseguridad del MGAP.- Se informa a la Junta Directiva que INIA participa en grupos 
Ad Hoc del CAI/Bioseguridad y que como alterno en la representación institucional se había 
designado al responsable de la Unidad de Agrobionegocios y Propiedad Intelectual (UAPI), 
cargo que actualmente está vacante, por lo que se ha solicitado por parte del lng. Agr. Marco 
Dalla Rizza el nombramiento de un remplazo para continuar asistiendo a la demanda del 
MGAP. Dado que las reuniones previstas para este año son altamente demandantes y de 
acuerdo con el rol estratégico que cumple INIA y sus representantes en el comité de 
bioseguridad/MGAP, la Junta Directiva toma conocimiento que se ha dispuesto que la lng. 
Agr. Victoria Bonnecarrere participe como alterno con el lng. Dalla Rizza mientras no se 
designe al nuevo responsable de la UAPI. Asimismo, se solicita a los lngs. Agrs. Carlos Rossi 
y Alejandro García continuar colaborando en las temáticas que vienen abordando hasta el 
momento y solicitar el apoyo de los diferentes técnicos especialistas para colaborar con ellng. 
Dalla Rizza en este cometido estratégico de la institución. En este sentido, se apela al apoyo 
de los Directores de Programa respectivos, y la inclusión del tiempo de dedicación y 
evaluación en la planilla anual de los técnicos colaboradores en este ámbito de coordinación. 
La Gerencia de Investigación se debe encargar de la implementación de estas directivas. 

Visita de integrantes de la Unidad de Economía de INIA a la Universidad de Georgia 
(UGA).- El Director Nacional, lng. Agr. Fabio Montossi, pone en conocimiento a la Junta 
Directiva que el pasado mes de abril , un grupo de técnicos del INIA vinculado a esta 
cooperación real izó una visita a la Universidad de Georgia. Luego de cinco ediciones, la 
ealización de la visita del "Uruguay Trip" de profesores y estudiantes de posgrado de la UGA 
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al Uruguay y en particular al INIA ha alcanzado un especial grado de maduración y logros a 
destacar. Esto permite analizar la factibilidad de expandir actividades conjuntas de 
cooperación en la dirección prevista en el acuerdo marco de cooperación vigente. Por otro 
lado, la cuarta versión de este acuerdo culmina en abril de 2019, razón que amerita iniciar las 
gestiones para una nueva ampliación. La Junta Directiva toma conocimiento de las razones 
que justificaron la visita desarrollada en esta instancia, resalta el vínculo histórico entre la UGA 
y el INIA y su fortalecimiento futuro y felicita al lng. Lanfranco por el reconocimiento otorgado 
por la UGA como Adjunct Senior Research Scientist en el AgEcon Department. Asimismo, se 
destaca que las propuestas realizadas (ofrecimiento de la UGA con financiamiento incluido) 
en términos de pasantías y en formación de estudiantes de posgrado están alineadas al PEI , 
y se adecuan en particular a las necesidades de la Unidad de Economía. Con relación a la 
propuesta de recibir una delegación de alta jerarquía de la UGA en INIA, se sugiere coordinar 
esta actividad con la debida planificación en el correr de este año para cumplir con los objetivos 
buscados por ambas partes. 

Apoyo INIA al Congreso Mundial de Aberdeen Angus a realizarse en marzo 2019.- El 
Director Nacional, lng. Agr. Montossi, pone en conocimiento de la Junta Directiva que se ha 
recibido solicitud de apoyo por parte de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus para la 
realización del Congreso Mundial de Aberdeen Angus en marzo de 2019. Dado el histórico 
relacionamiento entre INIA y la Sociedad de Aberdeen Angus en mejora genética y otras 
disciplinas de importancia estratégica, así como la significancia estratégica de este Congreso 
para la raza, el sector pecuario y el Uruguay, se entiende que el apoyo de INIA reviste una 
alta prioridad para este evento. En este sentido, se ha resuelto designar un equipo técnico 
institucional conformado por los lngs. Agrs. Gabriel Ciappesoni, Oiga Ravagnolo, Mario Lema 
y un representante de la UCTT (a designar por el lng . Agr. Diego Sotelo) a modo de 
confeccionar un grupo de trabajo conjunto con los organizadores del congreso para generar 
una propuesta integral, la cual será elevada luego a consideración del Comité Gerencial. 

Memorando de Entendimiento INIA- Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(ESALQ).- El Gerente de Innovación y Comunicación y el Director Nacional, lngs. Agrs. Miguel 
Sierra y Fabio Montossi, respectivamente, ponen en conocimiento a la Junta Directiva que se 
considera la firma de un Convenio Marco de colaboración entre INIA y la Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) de la Universidad de Sao Paulo (USP, Brasil) debido a 
su pertinencia para el instituto. El mismo será un acuerdo de carácter general que permita las 
acciones posteriores y específicas que se acuerden entre las partes, destacando los 
importantes avances y productos logrados a partir de la cooperación entre ESALQ e INIA. Es 
de interés para el Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes de INIA integrar la 
experiencia de profesores del departamento de Zootecnia de la ESALQ en proyectos de 
investigación propios, visitas mutuas y el dictado de cursos de posgrado por parte del Prof. 
Sila da Silva de la ESALQ en INIA Tacuarembó, aprovechando intereses comunes y 
capacidades complementarias. Se proponen a los lngs. Agrs. Fernando Lattanzi y Diego 
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Giorello como representantes institucionales. La Junta Directiva aprueba la firma de este 
convenio marco y la designación de los representantes institucionales seleccionados. 

TEMAS CENTRALES - 11 

Evaluación del primer día de Junta Directiva. 

Los miembros de la Junta Directiva realizan una ronda de evaluación del primer día de sesión, 
enfatizando sobre la eficiencia en el uso del tiempo, cumplimiento de horarios y profundidad 
con que se trataron temas de alta importancia y resoluciones tomadas. Se destaca la 
presentación realizada por el Director Regional de INIA La Estanzuela, haciéndola participativa 
a otros funcionarios de la Estación, logrando el involucramiento de todos en el proceso de 
gestión de la EE. 

El lng. Paruelo realiza un intercambio con la Junta Directiva repasando su primer mes en el 
cargo de Gerente de Investigación. 

Siendo las 19:30 horas culmina el primer día de sesión de Junta Directiva. 
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En INIA La Estanzuela , el miércoles 9 de mayo de 2018 y siendo la hora 08:00 se reúne la 
Junta Directiva bajo la presidencia del Dr. José Luis Repetto y con la presencia de los lngs. 
Agrs. Á lvaro Roel, Pablo Gorriti, Alberto Bozzo, Diego Payssé, Jorge Peñagaricano 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), José Paruelo (Gerente de Investigación) y Jorge 
Sawchik (Gerente de Investigación saliente). 

TEMAS CENTRALES -111 

Presentación y análisis de estado de situación del cierre de los proyectos del PEI 2011 -
2015 y proyectos en curso y proyectados (2018) del PEI 2016-2020. 

El Gerente de Investigación, lng. Agr. José Paruelo realiza una presentación del estado de 
situación del cierre de los proyectos del PEI 201 1-2015 en base a los proyectos presentados 
y sus informes disponibles en el isokey, los montos ejecutados y el nivel de ejecución. El 
análisis se centra en el desarrollo de tecnologías, productos y procesos y la producción 
científico-técnica generada por los mismos, tomando en cuenta la eficacia de los mismos, 
comparándolo con indicadores internacionales. 

Se visualiza como problema para analizar estos indicadores el hecho de que la información 
disponible en el sistema de gestión no se encuentra totalmente cargada, pudiendo 
relacionarse esta carencia a varias hipótesis como ser: la demanda de informes solicitados, la 
percepción sobre aportar este tipo de datos o la falta de retroalimentación del sistema y/o los 
efectos asociados a la responsabilidad de cargar la información y la habi litación al uso de los 
recursos (ej. en otros sistemas nacionales el no contar con informes del proyecto inhabilita a 
los responsables de acceder a los recursos presupuestados). De esta realidad , surgen varias 
ideas de operación para la gestión de los proyectos, tales como la utilización de la información 
del CVuy como plataforma de carga de los insumos que solicitan los proyectos, la potencial 
interacción entre el software de gestión "isokey" y el CVuy, un comité de evaluación de 
informes y la liberación de fondos sujeta a la aprobación de los informes. Asimismo, se 
informa, que en conjunto con el Área de Desarrollo y Formación del Capital Humano en 
Investigación y la Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación se está trabajando en un 
documento-formulario de presentación y seguimiento interno de proyectos, así como para la 
evaluación externa de proyectos. 

A continuación, el lng. Agr. Jorge Sawchik presenta el estado de situación de la 
implementación de los proyectos de investigación en el marco del PEI 2016-2020. Se 
enumeran algunas características de este PEI en cuanto a la agenda y los proyectos, contando 
con una agenda como base, pero flexible a las oportunidades, las mejoras instrumentadas al 
proceso de formulación y evaluación externa de los proyectos, la reducción del número de 
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proyectos enfocados en los grupos y fuentes de financiamiento y el énfasis en el logro de 
productos alineados a la estrategia institucional. En este sentido, se analiza el proceso de 
formulación, evaluación y ejecución de proyectos, al cual se define como un proceso continuo, 
respondiendo en líneas generales estratégicas de investigación, no limitándose la continuidad 
de las mismas a la culminación o no de proyectos. 

La presentación continúa con una muestra del grado de avance de los proyectos por sistemas 
de producción, incluyendo el nombre del proyecto o tema al que se refiere, el líder del mismo, 
el estado de avance en que se encuentra y las observaciones pertinentes. 

La Junta Directiva agradece a ambos por las presentaciones y puesta a punto de este tema, 
agendando una próxima instancia en la sesión de Junta Directiva del mes de junio. 

Intercambio con el cuerpo técnico de INIA La Estanzuela. 

Se realiza una reunión de intercambio con el cuerpo técnico de INIA La Estanzuela donde la 
Junta Directiva presenta dos temas de interés. El Dr. Repetto, en nombre de la Junta Directiva 
informa sobre: i) el traslado de la sede de Dirección Nacional a las instalaciones del parque 
tecnológico del LATU, brindando argumentos y descripción de todo el proceso de decisión que 
llevó a esta instancia y detallando las nuevas características que tendrá esta nueva ubicación, 
y los beneficios institucionales y de la ca lidad del ambiente laboral para los funcionarios de la 
sede y su proyección positiva para todos los funcionarios del INIA en su acciones a nivel de 
Montevideo y de trabajo coordinado con otras instituciones. En una forma sintética, estas 
explicaciones fueron enviadas por correo electrónico a todos los funcionarios deiiNIA, y ii) las 
15 medidas de gestión que se están implementando en el instituto de mejora de la eficiencia 
de recursos e ingresos. Más allá que estas fueron documentadas en forma conjunta en el acta 
1032 de la Junta Directiva del mes de abril 2018, se destaca que el Instituto viene 
implementado desde el año 2015 una serie de medidas que están orientadas a la gestión 
eficiente de los recursos del Instituto y que se alinean con las solicitudes realizadas por el 
Poder Ejecutivo y las gremiales de productores que conforman la Junta Directiva. El instituto 
generó informes al respecto que fueron remitidos a estos actores y que tuvieron una 
retroalimentación positiva, posicionando en forma positiva y estratég ica al INIA. 

Se abre una ronda de intercambio entre los presentes, visualizándose como muy positivo el 
cambio de sede de Dirección Nacional, con áreas verdes y mayor superficie de edificación, 
mejorando las condiciones de trabajo, considerándose muy importante para una institución 
como la nuestra de Ciencia y Tecnología tener su sede y lugar de encuentro dentro de un 
parque tecnológico. Se intercambia sobre la necesidad de disponer de lugares amplios para 
que los funcionarios de las otras estaciones experimentales puedan realizar reuniones en la 
sede con miembros del propio Instituto y otros provenientes de la institucionalidad ampliada 
con la que INIA interactúa en forma diaria y estratégica. 
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En cuanto a las medidas de gestión destacadas, se menciona por parte de los técnicos que 
algunas ya se vienen implementando en el INIA y en la Estación Experimental en particular 
desde hace mucho tiempo, a lo que el lng. Montossi explica que es a partir del ámbito de 
coordinación del Comité Gerencial Ampliado que las mismas han sido validadas para todo el 
instituto. En el desarrollo del comentario de todos los puntos se logra un intercambio muy 
productivo acerca de los mismos. También se señala que llevan a un cambio de actitud de los 
funcionarios en el proceso de coordinación y uso de los recursos institucionales. Se hace 
referencia al proceso de compra de vehículos para la Institución y factores asociados a la 
imagen institucional y las estrategias de comunicación hacia los actores externos. Se señalan 
aquellos aspectos vinculados a las decisiones tomadas por la Junta Directiva en cuanto al 
proceso de presupuestación de las capacitaciones de largo plazo de los investigadores del 
INIA , y los efectos que ello tiene a nivel de los implicados. 

La Junta Directiva agradece a todos por esta instancia y el tiempo dedicado a la reunión. 

Visita a responsables y participantes del FPTA 347: "Transferencia de tecnologías 
desde el sector I+D+i de manera de incrementar la productividad en predios lecheros 
de los departamentos de Colonia y San José, a través de la cooperación 
interinstitucional". 

La sesión de la Junta Directiva en INIA La Estanzuela fue el escenario oportuno para incluir la 
visita a uno de los predios integrantes del Proyecto de Transferencia de Tecnología +PASTO, 
que como su nombre lo indica tiene como objetivo validar tecnologías puestas a punto por 
INIA en cuanto a producción y cosecha de pasto en sistemas productivos lecheros. 

El proyecto +PASTO es liderado por un conjunto de instituciones del departamento de Colonia, 
como son las Cooperativas COLAVECO, CRADECO, SOFOVAL y la Sociedad de Fomento 
Rural Colonia Suiza. Se integran asimismo la UTEC y la UTU con la Escuela de Lechería de 
Colonia Suiza y la Facultad de Veterinaria. Todo este conjunto de instituciones lidera, en 
coordinación con INIA el desarrollo del proyecto que nuclea a 12 productores que tiene como 
objetivo implementar y evaluar el impacto del sistema de gestión del pasto denominado 3R 
(recorrida, remanente de forraje y rotación de potreros). 

La actividad fue conducida por el líder del proyecto +PASTO, el lng. Agr. Victor González 
(COLAVECO) y el Coordinador de los Técnicos Sectoriales de INIA, el Dr. Gonzalo Tuñón. En 
esta oportunidad se v isitó el establecimiento "Don Wilfredo" de la familia Gonnet en el paraje 
San Luis (Colonia). Este es un establecimiento lechero, con una superficie de 100 hectáreas 
donde el desafío pasa por aumentar la participación del componente pastura en la dieta animal 
y mejorar el ingreso. Se realizaron dos paradas estratégicas durante la recorrida en el predio 
donde se presentaron y discutieron las tecnologías que se impulsan en el marco del proyecto. 
La actividad fue destacada por los asistentes y la Junta Directiva de INIA, mostrando 
satisfacción por el avance de este tipo de proyectos de reducción de brechas tecnológicas y 
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la apuesta institucional de mejorar la transferencia de tecnología a través de procesos de 
validación liderados por terceras instituciones. El productor, Wilne Gonnet, por su parte, 
agradece la oportunidad de estar vincu lado a este desafío que sin duda será de impacto para 
su predio y otros productores de la zona si la experiencia le resulta positiva, como es de 
esperar. 

Luego de la recorrida por el predio integrante del proyecto FPTA 347, se realiza una reunión 
de intercambio entre los técnicos del proyecto, las autoridades de las organizaciones de 
productores y las organizaciones de transferencia involucradas en el mismo en la sede de 
COLAVECO. 

El líder técnico del proyecto, lng. Agr. Víctor González explica brevemente el objetivo general 
y los objetivos específicos del proyecto, realiza un repaso de las características de los 12 
predios/productores involucrados (2 ganaderos, 8 tamberos y 2 queseros artesanales) e indica 
las ubicaciones de los predios participantes, así como de las parcelas y predios demostrativos 
(en IPAV-FVET y Escuela Superior de Lechería - UTU/UTEC). A continuación, explica la 
dinámica de funcionamiento, mencionando el comité de seguimiento, las frecuencias de 
reuniones y los productos logrados hasta el momento. Asimismo, realiza un repaso de las 
jornadas de divulgación y de capacitación que se han desarrollado en torno al proyecto. Se 
exhibe el material de difusión (cartillas) elaboradas por alumnos de UTU/UTEC sobre raigrás, 
alfalfa y festuca y se menciona que las charlas de las jornadas se encuentras en la web para 
su consulta públ ica. 

A continuación, los técnicos involucrados realizan presentaciones individuales, como el Dr. 
Alvaro Santana sobre el predio demostrativo "IPAV", mencionando el foco del trabajo allí 
desarrollado con generación y va lidación de conocimiento y formación de recursos humanos; 
el lng. Agr. Walter Callero sobre el seguimiento mensual y la caracterización de los predios, 
actividades relacionadas a sus estudios de maestría; y la lng. Agr. Verónica Urricariet presenta 
sobre el desafío académico y de trabajo de campo para los docentes y alumnos vinculados al 
proceso didáctico productivo en el curso Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción 
Lechera de la Escuela Superior de Lechería y el predio demostrativo all í existente. 

Luego de la ronda de presentaciones se abre un espacio de intercambio entre los presentes, 
donde se analiza la posibilidad de agregar información económica al análisis por parte del lng. 
Payssé, a lo que el lng. Waller explica el plan de trabajo sobre el análisis de datos, 
incorporando información al respecto. El lng. Roel abre una ronda de intervenciones 
mencionando el tema del escalamiento de las tecnologías a otros productores que se están 
evaluado en el proyecto. El lng. Montossi expresa que hay una oportunidad para cuantificar 
los cambios actitudinales de productores y de técnicos durante el desarrollo del proyecto, 
estableciendo una línea de base y una evaluación al final del proyecto. El lng. Peñagaricano 
realiza un análisis sobre la relación de técnicos/productores en el proyecto, y el desafío que 
estas tecnologías lleguen a un grupo importante de productores que no tienen una atención 
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técnica tan personalizada. El Dr. Carlos Grela (CONAPROLE y Presidente del CAR de 1 NIA 
LE), estima que existe un derrame de los técnicos del proyecto a otros técnicos y productores 
que ocurre naturalmente, porque cada técnico tiene un grupo de productores a quienes sigue 
y/o forma parte de un grupo de técnico en las instituciones a las que pertenecen. Es una 
preocupación constante abrir la convocatoria a otros productores que no pertenecen al 
proyecto en las jornadas de difusión y transferencia de tecnología. Los productores tienen un 
rol clave en la trasferencia de tecnología a sus pares. La fuerte institucionalidad integrada al 
proyecto ayuda en el proceso de nivelación y utilización de mensajes técnicos comunes entre 
los técnicos pertenecientes a estas instituciones, así como la difusión a otros técnicos de estas 
u otras organizaciones no pertenecientes al proyecto. Sin duda, el rol deii NIA con los técnicos 
sectoriales es clave en este proceso. El Sr. Adrián Méndez (productor del proyecto) explica 
que una de las condiciones para para integrar el proyecto fue tener las puertas abiertas para 
recibir otros productores, y que ese es un objetivo de todos en el cumplimiento de los objetivos 
generales del proyecto. 

El Dr. Repetto, en nombre de la Junta Directiva de INIA felicita a todos los involucrados y 
resalta el alineamiento entre las insti tuciones en un mensaje técnico común y la innovación 
institucional que significa este proyecto, siendo el llamado FPTA 2015 una experiencia nueva 
deiiNIA, donde la importante presencia de técnicos de las organizaciones participantes facilita 
el proceso de difusión y transferencia de tecnología en la reg ión, trabajando juntos para el 
cumplimiento de metas comunes pre establecidas y faci litando el trabajo con la intensa 
interacción con los técnicos del INIA. El Dr. Hirigoyen, interviene para enfatizar en que es 
preciso seguir formando capital humano en el territori o, trabajando en equipo. Todos los 
presentes coinciden en que esta modalidad es muy potente para generar cambios, y con 
herramientas comunicacionales focalizadas y especializadas se puede llegar a muchos 
productores, apostando a la gente joven desde las cooperativas, formando nuevos líderes. 

~Siendo las 20:00 horas finaliza el segundo día de sesión de Junta Directiva. 

1 
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En 1 NIA La Estanzuela, el jueves 1 O de mayo de 2018 y siendo la hora 08:30 se reúne la Junta 
Directiva bajo la presidencia del Dr. José Luis Repetto y con la presencia de los lngs. Agrs. 
Álvaro Roel , Alberto Bozzo, Diego Payssé, Jorge Peñagaricano 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 José Paruelo (Gerente de Investigación). 

TEMAS CENTRALES - IV 

Presentación de la propuesta de investigación para invernada intensiva: estado de 
situación y propuesta a implementar en el marco del PEI 2016-2020. 

El Director del Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana, lng . Agr. 
Gabriel Ciappesoni, junto a los investigadores Dra. Georgget Banchero y el lng. Agr. Juan 
Clariget, realizan una presentación de la propuesta de investigación para invernada intensiva 
con base en INIA La Estanzuela y el trabajo en red con otras organizaciones de productores 
y empresas en la región de influencia de la Experimental. 

Se comentan los proyectos de investigación que se encuentran en marcha en el sistema 
agrícola ganadero y los principales desafíos de éste: mejora de la productividad y 
competitividad, mejora en la gestión de los procesos de engorde y el ajuste en el diseño de 
los sistemas productivos. Se mencionan todos los insumes que se han tenido en cuenta desde 
el Programa de Carne y Lana, de Pasturas, de Sustentabilidad y de Salud Animal, forta lecidos 
por talleres externos, internos, encuestas y aportes del equipo PEI de la Gerencia de 
Investigación y de la Gerencia de Innovación y Comunicación. 

En cuanto al proyecto relacionado a la mayor eficiencia en producción intensiva de carne, la 
Dra. Banchero realiza un repaso de la producción de carne bovina en Uruguay con datos sobre 
faena, de la producción de carne (novillos) en Uruguay de acuerdo con el sistema de cría, 
recría e invernada. Se presenta el problema a reso lver determinado por la mejora en la gestión 
de los procesos de engorde y ajuste en el diseño de los sistemas agrícolas-ganaderos y la 
línea de trabajo/hipótesis a través de la instalación de un sistema agrícola-ganadero que 
integre todo lo investigado hasta el momento con el objetivo de mejorar la eficiencia de 
conversión a menos de 10: 1 y mejorar la eficiencia en la utilización del forraje proveniente de 
pasturas cultivadas, y de concentrados a pastoreo, así como la suplementación con 
concentrados a nivel en encierro. 

Se presentan los componentes del proyecto de invernada intensiva: 1) de generación de un 
módulo integrado agrícola-ganadero "Invernada 365" de alta productividad y eficiencia, 2) de 
mejora de la eficiencia de alimentación en corra les de encierre y 3) de mejora de la eficiencia 
de uso de pasturas, forraje conservado, y/o suplementos en sistemas pastoriles. El primer 
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componente denominado "Invernada 365" está a cargo del lng. Agr. Enrique Fernández y su 
objetivo es generar un sistema demostrativo agrícola-ganadero donde se muestren las buenas 
prácticas desde el punto de vista de alimentación, manejo y salud animal, y que alcancen nivel 
de alta productividad superiores a los 700-800 kg de peso vivo/ha/año. A su vez, se generarán 
coeficientes técnicos durante todo el proceso de recría y engorde de los animales. El segundo 
componente, eficiencia en corrales, tiene como responsable a la Dra. Georgget Banchero y su 
objetivo es mejorar o mantener la eficiencia de conversión alimenticia, manteniendo o 
mejorando la ca lidad del producto final. En el marco de este componente, se ha establecido 
un convenio INIA-MARFRIG Uruguay, cuyo objetivo es determinar las variables de mayor 
impacto técnico-productivas que están incidiendo en los corrales de engorde, y detectar 
medidas viables económicamente en el país. El tercer componente, eficiencia de conversión 
en sistemas pastori les intensivos, tiene como responsable al lng . Agr. Juan Clariget, y tiene 
como objetivo potenciar el consumo animal de forraje de cal idad, así como mejorar la eficiencia 
de conversión. 

Se analiza e intercambia información sobre los equipos adquiridos a nivel internacional para 
medir consumo y eficiencia de conversión (forraje y/o suplementos), y su aporte estratégico 
en la mejora de la calidad científica y tecnológica de la información que se genere en este y 
otros proyectos de producción animal. 

En esta oportunidad se analiza la propuesta tentativa de posgrado del lng. Clariget, en Irlanda, 
en el marco de la alianza estratégica con Teagasc en un programa "sándwich" entre Uruguay 
e Irlanda, donde se intercambia sobre aspectos concernientes a fuentes de financiamiento 
compartido, aspectos específicos de cursos a tomar, temáticas para abordar, producción 
científica y tecnológica, fecha de comienzo, etc. Este avance en la propuesta de posgrado 
para este investigador del INIA se consideró muy productivo y está alineado a las directrices 
institucionales. Esta propuesta se desarrol lará para su presentación definitiva a las 
autoridades deiiNIA en estos meses para comenzar el posgrado a comienzos del 201 9. 

El Dr. Repetto, en nombre de la Junta Directiva agradece la presentación. Se destaca la 
claridad de la misma, y el productivo intercambio realizado. Asimismo, se solicita como punto 
clave a incorporar en la presentación información concerniente a los productos a obtener de 
esta propuesta, tales como formación de recursos humanos, producción tecnológica y 
producción científica. 
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Recorrida por área experimental de invernada y sistema de riego en experimentos de 
largo plazo y en otros usos estratégicos en la Unidad del Lago. 

Se realiza una recorrida por el área experimental de invernada bovina-ovina y el uso 
estratégico del riego (experimento de largo plazo, mejoramiento genético de soja, y uso 
potencial del riego para su uso en la experimentación en general) en la Unidad el Lago. 

En la primera parada, se aborda la propuesta de investigación en invernada intensiva en el 
marco de sistemas agrícola-ganaderos, la rotación de los cultivos y pasturas que se utilizarán. 
Se desarrolla la propuesta de invernada de bovinos y ovinos en el sistema propuesto. Con 
referencia a la composición de la mezcla forrajera a utilizar en cuanto rol del componente de 
gramíneaen este sistema intensivo se intercambian aspectos comparativos en términos de las 
diferentes alternativas, y una visión amplia que contemple simultáneamente aspectos ligados 
a: información de la investigación, desarrollo tecnológico, función demostrativa , desarrollo del 
agronegocio, adopción de tecnología, etc., con visión de mediano a largo plazo. Se establece 
la necesidad de acordar una propuesta única o comparativa en acuerdo entre los equipos de 
investigadores de pasturas y forraje y carne y lana, unidad de semillas. 

También se discuten potenciales ajustes innovadores a la propuesta de engorde ovino en el 
proyecto que se propone implementar. 

En la segunda parada, se explica la situación pasada y actual de infraestructura y 
equipamiento de riego en el área experimental, así como las actividades operativas y logísticas 
para la implementación y uso eficiente del riego. Se realiza un repaso del estado de situación 
en términos de las prioridades y se enumeran las inversiones necesarias básicas, donde se 
destacan las propuestas de riego en los experimentos de largo plazo y del riego de las sojas 
que están bajo el programa de mejoramiento genético del cultivo en INIA. 

La Junta Directiva agradece la presentación realizada y propone la realización de recorridas 
por las unidades experimentales entre los encargados de las mismas en las diferentes 
estaciones experimentales para intercambiar ideas y definición de causas comunes. 

Reflexiones y evaluación final de sesión de Junta Directiva. 

Cerrando la sesión de Junta Directiva, se realiza una ronda de reflexiones y evaluación sobre 
la misma, en la cual se destaca el nuevo modelo de agenda de trabajo implementado en las 
dos últimas sesiones realizadas por dicho espacio directriz del Instituto, el cual permite, entre 
otros, la disponibilidad de mayores espacios de intercambios entre las autoridades del INIA y 
los técnicos investigadores, de trasferencia y del personal de apoyo para el tratamiento con 
mayor profundidad de los diferentes temas estratégicos para INIA. También la mayor 
interacción con la institucionalidad ampliada y en especial la interacciones y seguimiento de 
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los proyectos FPTA en los predios comerciales, con espacio para reflexiones y discusión 
acorde a los temas tratados con productores, técnicos y autoridades de las organizaciones. 

Se destaca de esta sesión el excelente ambiente de trabajo y las recorridas y actividades fuera 
de la sala de reuniones, las cuales fueron calificadas como muy productivas y positivas. 

Siendo las 13:00 horas finaliza la sesión de Junta Directiva. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

EN SU SESIÓN DEL OlA 8 DE MAYO DE 2018 LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA 
ADOPTADO LAS SIGU IENTES RESOLUCIONES: 

Se fija en INIA Salto Grande, los días 12, 13 y 14 de junio de 2018, la próxima sesión de Junta 
Directiva. 

4801/18 Aprobar el otorgamiento de licencia, por un periodo de 3 años, renovable , en 
modalidad de no exclusividad para Uruguay a las empresas/cooperativas Gentes, 
CALSAL, Fadisol, Mesa Semil lerista del Este y PGG Wrightson del cultivar Lotus 
angustissimus cv. INIA Basalto. 

4802/18 Aprobar el plan de capacitación de largo plazo del lng. Agr. Jesús Castillo en la 
Universidad de Cranfield , en cooperación con el Rothamsted Research lnstitute. 
Los estudios de doctorado se centrarán en la eficiencia de uso del nitrógeno a lo 
largo de la cadena productiva en sistemas arroz/pasturas/ganadería de Uruguay, 
así como en la definición de manejos optimizados de la fertilización del cultivo de 
arroz y comprenderán el período junio 2018-diciembre 2021 . 

~ 4803/18 

4804/18 

Aprobar la contratación del Cr. Esteban Cisneros, en el marco de las disposiciones 
legales del Estatuto del Personal del Instituto, en modalidad de contratación 
permanente, sujeto a período de prueba de un año con fecha de inicio de 
actividades sugerida el 1 de junio de 2018 para ocupar el cargo de Técnico para 
Administración Regional de INIA Las Brujas. Dicho contrato prevé una dedicación 
de 44 horas semanales y disponibilidad para realizar viajes a las diversas 
Estaciones Experimentales. 

Aprobar la designación de la lng. Agr. Victoria Bonnecarrere como representante 
alterno en la representación institucional en el comité de bioseguridad MGAP 
hasta tanto no se concrete la asunción del cargo de responsable de la Unidad de 
Agrobionegocios y Propiedad Intelectual. 

4805/18 Al igual que en otras áreas estratégicas (ej . plataformas de salud animal y de 
agroal imentos, programa de arroz, riego/recursos hídricos), se estableció en 
forma positiva tener una visión externa de asesoramiento ca lificado y específico 
para la Unidad de Economía Aplicada. Se destaca el modelo de trabajo en 
investigación en economía agrícola y áreas afines a la misma del Teagasc de 
Irlanda, integrante de la Alianza Estratégica junto a INIA-IRTA-AgResearch. Se 
encomienda a los responsables gerenciales la generación de una propuesta para 
ser presentado a la Junta Directiva y cumplir con este objetivo. 
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Se aprueba la firma del Memorando de Entendimiento entre el IN IA y la Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ). Los lngs. Agrs. Fernando 
Lattanzi y Diego Giorello serán los representantes institucionales. 
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