
ACTA  614 

En Montevideo, el lunes 7 de abril de 2003, y siendo la hora 14:00 se reúne la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
presidencia del Ing. Agr. Pedro Bonino Garmendia y con la presencia de los Ings. 
Agrs. Alberto Fossati, Eduardo Urioste y Juan Daniel Vago.  Asisten también el 
Ing. Ind. Aparicio Hirschy e Ings. Agrs. Mario Costa y Mario Allegri.

Se aprueban con las modificaciones sugeridas las Actas 612 y 613.

PREVIOS

Ing. Bonino

- 25° Aniversario de CIMMYT en la región del Cono Sur.  Informa sobre 
celebración de los 25 años de actividades de investigación en trigo por 
CIMMYT en el Cono  Sur, con sedes regionales en Chile, Paraguay y 
actualmente en Uruguay, lo que se realizará en oportunidad de la reunión
de fin de año de la Comisión Directiva del PROCISUR.

- Reunión con el Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. 
Gonzalo González, 20/03/03. Informa sobre reunión mantenida 
conjuntamente con el Ing. Agr. Juan Daniel Vago, en la que se trataron 
temas relacionados con la reasignación de recursos en el Proyecto BID, 
reprogramación de depósitos del INIA en el BROU, situación salarial y 
perspectivas, citación del Consejo de Coordinación de Tecnología 
Agropecuaria, y difusión de la información obtenida sobre Salmonella.

- Congreso Internacional de la Carne, organizado por OPIC / INAC / ARU, 
30/03-2/03/03. Informa sobre participación conjuntamente con los           
Ings. Agrs. Eduardo Urioste y Juan Daniel Vago, en representación de la 
Junta Directiva, destacando el nivel de los expositores y la calificada 
asistencia, relacionada con aspectos de producción y comercialización en la 
cadena cárnica. 

Ing. Fossati

- Consultoría en Olivicultura de los Ings. Agrs. Joan Tous y Juan Francisco 
Hermoso, IRTA Cataluña / AECI España, 7-12/04/03. Informa sobre reunión 
mantenida con los expertos españoles conjuntamente con los Ings. Agrs. A. 
Albín, A. Rabufetti, J. Grierson y M. Allegri, con relación a la gira que 
emprenderán durante la semana recorriendo las principales experiencias 
nacionales, así como el Seminario a llevarse a cabo en Salto, el 11/04/03.

- Reunión con el Dr. Joseph Jen, Under Secretary for Research, USDA, 
Washington DC, USA, 11/03/03  Informa sobre reunión en la sede de 
USDA, con la participación del Dr. Julio Barozzi y representantes de la 
Embajada de Uruguay, analizando posibles temas de interés común en el 



marco del Memorándum de Entendimiento USDA/INIA, destacando la 
disposición para visitar Uruguay, a efectos de profundizar en el 
relacionamiento interinstitucional, sobre la base de agenda de trabajo 
específica.

- 14ª. Reunión del Grupo de Trabajo del Proceso de Montreal,                      
7-9/4/03, organizado por la Dirección General Forestal, Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca. Informa sobre participación en el Acto 
inaugural que contó con la presencia del Sr. Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Gonzalo González, destacando la calificada 
asistencia para analizar criterios de indicadores para la conservación y 
manejo forestal sostenible de los bosques que culminará con una gira por el 
Norte del país.

Ing. J.D.Vago

- Taller sobre Fusiariosis de la espiga en trigo y cebada,n INIA La         
Estanzuela, 26/03/03. Informa sobre su participación,  en representación de 
la Junta Directiva, conjuntamente con el Ing. Agr. Pedro Bonino, en la 
mencionada reunión técnica que contó con la presencia de técnicos 
involucrados en el tema, y contribuyó al conocimiento sobre el manejo de 
dicha enfermedad y el uso de herramientas disponibles para reducir los 
riesgos de ocurrencia de daños. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL

- PROCISUR – Secretario Ejecutivo.  Convenio IICA / INIA / PROCISUR 
establecido para tomar a cargo por parte de INIA todas las funciones del 
Secretario Ejecutivo en forma interina, por el Ing. Agr. Roberto Díaz, con 
apoyo de equipo técnico de INIA.  Se toma conocimiento.

- Asunción del Ing. Agr. Roberto Bocchetto como Director Nacional de INTA, 
Argentina. El Ing. Agr. Mario Allegri informa sobre al acto de toma de 
posesión del Dr. Bocchetto, en la sede central del INTA en Buenos Aires, 
destacando la presencia de autoridades presentes, así como el particular 
reconocimiento a INIA por asistir al mismo.

- Visita del Dr. Brad Crook, Universidad Armidale, Australia, 27/4/03-3/5/03. 
Programa propuesto elaborado conjuntamente por ARU, Sociedad 
Criadores de Hereford, e INIA, incluyendo Jornada en INIA La Estanzuela el 
30/4/03.  Se toma conocimiento. 

- Propuesta para fijación de precios de venta de semilla Fundación de 
variedades protegidas. Informe de la Dirección Regional y Sección Semillas 
de INIA La Estanzuela, y Unidad de Agronegocios y Difusión. Se aprueba.



- Consultoría en Olivicultura de los Drs. Joan Tous y Juan Francisco 
Hermoso, IRTA Cataluña, AECI España, 6-13/4/03. Informe del Supervisor 
de Area Hortifruticultura. Se toma conocimiento.

- Alta presupuestal por gira Consultoría Olivicultura. Solicitud de asignación 
de una partida especial de $U14.000 por parte del Supervisor de Area 
Hortifruticultura/Dirección Regional Salto Grande y Unidad de Cooperación 
Internacional, para atender gastos emergentes de la consultoría de 
referencia. Se aprueba.

- Concurso de Ingeniero Agrónomo Forestal para Proyecto PDT sobre: 
Desarrollo de una Raza Local de Pinus taeda adaptada a las condiciones 
agroecológicas del Uruguay. Informe del Comité de Coordinación Regional 
INIA Tacuarembó y Unidad de Recursos Humanos, incluyendo la 
recomendación del Tribunal interveniente para la contratación a término de 
la Ing. Agr., M.Sc. Mariana Cattáneo, en las condiciones previstas en el 
Proyecto mencionado.  Se aprueba.

- Participación del Ing. Agr. Agustín Giménez en AIACC Latín 
América/Caribbean Regional Workshop, San José, Costa Rica, 26-31/5/03, 
con financiamiento del Proyecto TWAS-AIACC. Se aprueba.  

- Participación de la Ing. Agr. Ma. Marta Albicette en Seminarios 
“Planificación, monitoreo y evaluación de proyectos forestales y 
agroforestales con enfoque de género y medio ambiente”, Zschortau, 
Alemania, 4-22/4/03. Se aprueba.

- Participación de la Coordinadora de Difusión, Ing. Agr. Ma. Marta Albicette, 
en Taller de presentación de resultados de Proyecto LIA de CAF. Se toma 
conocimiento, recomendando  su participación sin perjuicio de atender las 
actividades previstas de los Grupos de Trabajo de INIA. 

- Asignación de vehículo a la Coordinadora de Difusión, Ing. Agr. Ma. Marta 
Albicette. Solicitud para remplazar el vehículo hurtado por la camioneta  
Peugeot Matrícula N° RQ 611. Se accede a lo solicitado.

- Informe de actividades de la Coordinación de Difusión. Informe de la 
Coordinadora de Difusión. Se toma conocimiento. 

- Propuesta de protocolo preliminar relacionado con identificación de ganado 
con Bolos. Propuesta del Ing. Agr. Daniel Garin y opinión del Ing. Agr. 
Henry Durán, Supervisor del Area de Producción Animal. Se toma 
conocimiento, encomendándose recabar opinión al respecto del Ing. Agr. 
Diego Payssé, Director PAEFA.

- Listado de Proyectos presentados por INIA así como de otras Instituciones 
con participación del INIA, al llamado del  PDT, Convocatoria N° 17 y N° 18. 
Se toma conocimiento. 



- Nota del Ing. Agr. Alberto Majó, agradeciendo el apoyo Institucional, con 
motivo de la culminación de funciones en DINACYT, MEyC. Se toma 
conocimiento, encomendándose enviar nota retribuyendo reconocimiento.

- Informe de 1er. Reunión de la Comisión de Seguros Agrícolas. Informe del 
Ing. Agr. Agustín Giménez. Se toma conocimiento.

- Resultados del Foro Regional de Perspectivas Climáticas. Comunicación 
del Ing. Agr. Agustín Giménez. Se toma conocimiento 

- Actas 1 y 2 de reuniones Unidad Ejecutora Proyecto Merino Fino Fase II. 
Copias enviadas por la Coordinación de SUL.  Se toma conocimiento. 

- 1ª Evaluación Genética Poblacional de Merino Australiano, 
SUL/SCHMAU/MGAP/INIA. Informe del sumario de padres de las Cabañas 
participantes en el Proyecto Merino Fino, Fases I y II. Se toma 
conocimiento. 

- Nota de reconocimiento de la gestión INIA por parte del Secretario General 
de la Asociación Patriótica del Uruguay, Sr. Guzmán Moresco González. Se 
toma conocimiento. 

- Participación de INIA en Encuentro Nacional de Periodistas Agrícolas 
Uruguayos, organizados por IICA/AUDEPA, en INIA Las Brujas, 23/5/03. 
Nota de IICA y AUDEPA solicitando apoyo Institucional en infraestructura. 
Se toma conocimiento, accediéndose a lo solicitado. 

- Nómina de Miembros de Junta Directiva de INIA en folleto Institucional. 
Nuevo folleto INIA, incorporando logos de las Instituciones y nombres de 
delegados en la Junta Directiva de INIA. Se toma conocimiento, 
disponiéndose incluir a los miembros de la Junta Directiva en publicaciones 
Institucionales afines.

- Nota de delegados de Personal de Apoyo, INIA La Estanzuela, de 
reconocimiento a la Junta Directiva por recuperar el nivel salarial según lo 
conversado en las reuniones mantenidas el año anterior destacando la 
forma de manejar la situación para superar el momento económico que 
debió afrontar la Institución. Se toma conocimiento, encomendándose 
enviar nota retribuyendo reconocimiento

- Integración de Comisión Directiva de Sociedad de Criadores Texel del 
Uruguay, comunicando nómina de autoridades, que presidirá la Sra. 
Jaqueline Booth. Se toma conocimiento. 



- Convenio Marco INIA / Ejército Nacional, Acuerdo de Trabajo INIA-
Regimiento Blandengues de Artigas sobre Evaluación de efectos del 
pastoreo animal en áreas de transición al parque natural de INIA Las 
Brujas.  Informe de la Dirección Regional INIA Las Brujas y Unidad de 
Recursos Humanos.  Se aprueba.

- Dictado de clases en UCUDAL por parte del Ing. Agr. Carlos Paolino, 
solicitando hacer uso de la prerrogativa establecida  en el artículo 17 del 
Estatuto del Personal. Se accede a lo solicitado.

- Grupo Técnico de Trabajo sobre Límites para Micotoxinas para salud 
humana y animal, MGAP. Invitación del MGAP a INIA para integrar dicho 
Grupo de Trabajo. Se resuelve proponer a los Ings. Agrs. Marta Díaz y Juan 
Mieres y Quim. Farm.  Daniel Vazquez, especialistas en fitopatología, 
nutrición animal, y calidad de granos, respectivamente, como referentes 
para integrar el mencionado grupo de trabajo.

- Servicio de Diagnóstico de resistencia antihelmíntica–“Lombritest”. Informe 
de la Dirección Regional INIA Tacuarembó, proponiendo la fijación de 
arancel de US$ 120. Se toma conocimiento, encomendándose tener en 
cuenta como referencias las tarifas del SUL .

- Integrantes del Comité de Coordinación, Convenio RELMO S.A./INIA. Se 
propone a los Ings. Agrs. José Silva y Rubén Verges, de acuerdo a lo 
previsto por el Art. 7 del Convenio de referencia. Se aprueba.

- Feriados de Semana Santa, 17 y 18/04/03. Informe de la Unidad de 
Recursos Humanos, recomendando la concesión de los días 17 y 18/04/03 
feriados de Semana Santa, bajo régimen de feriado pago no laborable.  Se 
aprueba. 

- Taller sobre Auditoria Técnica en la Cadena Cárnica, Universidad de 
Colorado, USA/INAC/MGAP/INIA. Informe de los Programas Bovinos para 
Carne y Ovinos proponiendo la realización del Taller final sobre Auditoría 
Técnica los días 24 y 25/04/03. Se toma conocimiento.

- Visita del Ing. Rafael Guarga, Rector UDELAR a INIA Las Brujas, 29/04/03, 
11-13 hrs. Visita acordada oportunamente a efectos de conocer la Estación 
Experimental e intercambiar ideas sobre el relacionamiento entre ambas 
Instituciones. Se toma conocimiento.

- Visita a Zona América, 30/04/03, 15:00 hrs. Propuesta del Cr. Orlando 
Dovat para reunión conjunta. Se toma conocimiento. 

- Nota de la Comisión Directiva de APUINIA.  Plantean preocupación con 
relación al manejo de información de productos y variedades comerciales, 
así como laas responsabilidades frente a la evaluación de productos que se 
usan, mencionan y recomiendan para los productores agropecuarios.



TEMAS CENTRALES

- Llamado a Director Nacional. Informe de la Unidad de Recursos Humanos 
basado en llamados anteriores. Se intercambian ideas al respecto 
resolviéndose aprobar las bases y términos de referencia para el llamado a 
concurso para Director Nacional, con las modificaciones sugeridas. Se 
aprueba 

Con la presencia en sala del Cr. Leonardo Hespanhol se analiza:

- Estados Contables del INIA correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 2002. Los mencionados Estados se acompañan del Dictámen 
que sobre los mismos emitió la firma Ernst & Young.  Se aprueba.

- Estructura de inversión y financiamiento del ejercicio, así como evolución 
comparativa de los 5 años inmediatos anteriores, abierta por rubro de 
ingresos y egresos. 

- Cobranza del adicional del Imeba y su contraparte. Comportamiento en el 
ejercicio 2002. 

- Posición financiera del Instituto.

Con la presencia en sala de los Ings. Agrs. José Silva, Eduardo de la Rosa y 
Roberto Díaz se analiza:

- Difusión de información experimental sobre Fusarium.  Se intercambian 
ideas tomando en cuenta lo planteado por la Empresa Nidera  con relación 
a la forma de presentación de la información sobre la variedad Bagette 10.  
Se considera conveniente continuar con el plan de divulgación establecido 
a efectos de que los productores cuenten con la información disponible, sin 
perjuicio de atender los aspectos jurídicos vinculados al tema.

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Omar Paganini se analiza:

- Reestructura de la gestión de la infraestructura Informática. Presenta 
diagnóstico de la situación, matriz de medidas para solucionar los 
problemas técnicos de la infraestructura de INIA así como procedimientos e 
instructivos para las operaciones. La propuesta del diseño de la solución se 
someterá al análisis con el Comité de Coordinación Nacional y validación 
con usuarios claves, para ser puesta a consideración en una próxima 
sesión de la Junta Directiva. 



Con la presencia en sala de los Ings. Agrs. Luis Carrau y Alejandro Gambetta, 
Presidente y Vice de la Sociedad Criadores de Corriedale, se analiza:

- 12° Congreso Mundial de Corriedale, Montevideo, 1-10/09/03. Los  
integrantes del Comité Organizador del Congreso informan sobre aspectos 
generales y el programa a desarrollar.  Destacan la colaboración que 
vienen recibiendo de INIA en la organización de este Congreso, 
particularmente del Ing. Agr. Fabio Montossi, co-coordinador del Comité 
Técnico del mismo. Se mantendrán contactos para ajustar la agenda de
este encuentro internacional sobre Corriedale.

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Ricardo Claramount, representante del 
sector Avícola se analiza:

- Estrategias de difusión sobre información disponible del Proyecto FPTA 
sobre Salmonella enteritidis: “Relevamiento epidemiológico, caracterización 
de cepas locales y  estrategias de la infección aviar y humana”, ejecutado 
por el Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, con la participación de 
DILAVE-MGAP, Facultad de Veterinaria- UDELAR y la contraparte técnica 
de INIA. Se informa del envío del informe de este proyecto FPTA  al Sr. 
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Gonzalo González ,  
para su conocimiento y opinión sobre el curso de acción a seguir en el 
tema, teniendo en cuenta que conjuntamente con el Ministerio de Salud 
Pública son las autoridades sanitarias competentes en la materia a nivel 
nacional. Se intercambian ideas al respecto adelantándosele que el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca convocará a un Grupo de 
Trabajo con participación del sector  privado, según lo adelantado en 
reunión del 4/04/03.

Con la presencia en sala del Dr. Gabriel Cerizola se analiza:
  

- Temas de Recursos Humanos. Se complementa información con relación a 
evaluación de desempeño, propuesta de reconocimientos y ajustes 
escalafonarios. Se intercambian ideas resolviéndose continuar su análisis 
en la próxima sesión de Junta Directiva.

Siendo las 20:00 hrs. del martes 8 de abril, se levanta la sesión firmándose la 
presente para constancia de lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS

Se fija en Montevideo, el martes 22 de abril de 2003 a las 14:30 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva.

1764/03 Se aprueban precios de venta de semilla Fundación de variedades 
protegidas, atendiendo a lo informado por la Dirección Regional y 
Sección Semillas de INIA La Estanzuela, y Unidad de Agronegocios y 
Difusión.

1765/03 Se aprueba alta presupuestal de $U14.000, para atender gastos 
emergentes de gira por Consultoría Olivicultura, atendiendo a la  
solicitud formulada por parte del Supervisor de Area 
Hortifruticultura/Dirección Regional Salto Grande y Unidad de 
Cooperación Internacional.

1766/03 Se aprueba la contratación a término de la Ing. Agr., M.Sc. Mariana 
Cattáneo, en las condiciones previstas en el Proyecto PDT sobre: 
“Desarrollo de una Raza Local de Pinus taeda adaptada a las 
condiciones agroecológicas del Uruguay”, atendiendo a la 
recomendación formulada por el Tribunal interviniente en el concurso de 
Ingeniero Agrónomo Forestal, realizado a tales efectos y a los informes 
del Comité de Coordinación Regional INIA Tacuarembó y Unidad de 
Recursos Humanos.

1767/03 Se aprueba la participación del Ing. Agr. Agustín Giménez en AIACC 
Latín América/Caribbean Regional Workshop, San José, Costa Rica, 26-
31/5/03, con financiamiento del Proyecto TWAS-AIACC..  

1768/03 Se aprueba la participación de la Ing. Agr. Ma. Marta Albicette en 
Seminarios “Planificación, monitoreo y evaluación de proyectos 
forestales y agroforestales con enfoque de género y medio ambiente”, 
Zschortau, Alemania, 4-22/4/03. 

1769/03 Se aprueba Convenio Marco INIA / Ejército Nacional, Acuerdo de 
Trabajo INIA-Regimiento Blandengues de Artigas sobre Evaluación de 
efectos del pastoreo animal en áreas de transición  al parque natural de 
INIA Las Brujas, atendiendo a lo informado por de la Dirección Regional 
INIA Las Brujas y Asesoría Legal. 

1770/03 Se resuelve proponer a los Ings. Agrs. Marta Díaz y Juan Mieres y 
Quim. Farm.  Daniel Vazquez, especialistas en fitopatología, nutrición 
animal, y calidad de granos, respectivamente como referentes para 
integrar el  Grupo Técnico de Trabajo sobre Límites para Micotoxinas 
para salud humana y animal, MGAP, atendiendo a la invitación 
formulada por el MGAP. 



1771/03 Se aprueba la designación de los Ings. Agrs. José Silva y Rubén Verges 
como Integrantes del Comité de Coordinación, Convenio RELMO 
S.A./INIA. 

1772/03 Se aprueba la concesión de los días 17 y 18/04/03 feriados de Semana 
Santa, bajo régimen de feriado pago no laborable, atendiendo a la 
recomendación formulada por la Unidad de Recursos Humanos.

1773/03 Se aprueba, con las modificaciones sugeridas, la propuesta de bases y 
términos de referencia para el llamado a concurso para Director 
Nacional elaborada por la Unidad de Recursos Humanos.

1774/03 Se aprueban los Estados Contables del INIA correspondientes al 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, significando que los 
mencionados Estados se acompañan del Dictámen que sobre los 
mismos emitió la firma Ernst & Young.


