
ACTA 690

En Montevideo, el miércoles 3 de noviembre de 2004, y siendo la hora 10:00 se reúne 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
Presidencia del Ing. Agr. Pedro Bonino y con la presencia de los Ings. Agrs. Alberto 
Fossati, Eduardo Urioste y Juan Daniel Vago. Asisten también los Ings. Agrs., Mario 
Costa y Mario Allegri.  

Se aprueban las modificaciones del acta 688.

PREVIOS

Ing. P. Bonino

- Encuentro Interno en Minas, 24 – 26/10/04.   Evalúa muy positivamente los 
resultados de la reunión, destacando la organización, el clima abierto y sin 
limitaciones para la discusión de temas relevantes a nivel Institucional, elogiando 
la presencia y los valiosos aportes del Sr. Ministro y Sub-Secretario del MGAP, 
Ings. Agrs. Martín Aguirrezabala y Edgardo Cardozo, y de los Representantes de 
las Organizaciones Mandantes de INIA, así como de los especialistas invitados, 
Ing. Agr. Gonzalo Pereira Decano de la Facultad de Agronomía e Ing. Agr. 
Joaquín Secco, Consultor Privado.

Los miembros de la Junta Directiva, Ings. Agrs. Eduardo Urioste, Juan Daniel 
Vago y Mario Costa, adhieren con los mismos conceptos en relación al 
Encuentro, considerándose conveniente dar continuidad a este proceso de 
participación interna.  Se encomienda a la Dirección Nacional, en consulta con el 
Comité de Coordinación Nacional, elaborar una propuesta y establecer un 
cronograma para procesar y resumir el producto de los Talleres temáticos, a 
efectos de disponer de un documento final mediante el trabajo de grupos.   
Asimismo, coordinar una reunión con Equipos Mori, cuando culmine el informe de 
consultoría, con el propósito de analizar los resultados de la encuesta externa e 
interna.

- Acuerdo INIA / Plant Biotechnology Center, Victoria, Australia.  Informa sobre la 
trascendencia de los Convenios firmados, desarrollando capacidades en apoyo al 
mejoramiento genético asistido de especies forrajeras, destacando la presencia 
del Sr. Ministro del MGAP, Ing. Agr. Martín Aguirrezabala, y la disposición para 
acordar los términos del mismo por la contraparte australiana, los Drs. Alan 
Harrison, Jim Parson y Germán Spangenberg. En dicha oportunidad se firmaron 
dos acuerdos específicos en los siguientes temas: 1) Integración de tecnologías 
genómicas en programas de mejoramiento genético en especies forrajeras, y 2) 
otorgamiento a INIA del Licenciamiento de la Tecnología LXR para senescencia 
retardada para aplicación en Trébol Blanco.



Los Ings. Agrs. Alberto Fossati y Juan Daniel Vago, también interactuaron con 
esta visita, y destacan la contribución de tecnologías genómicas en programas 
de mejoramiento genético de gramíneas y leguminosas forrajeras para lograr 
nuevos materiales adaptados a las condiciones del país.

- Visita del Prof. John Hodgson. Informa sobre la Consultoría del Prof. Hodgson en 
el marco del Convenio INIA-Massey University que tuvo como principal objetivo 
realizar el seguimiento de los Proyectos F.P.T.A. que mantiene esta Universidad, 
identificación de nuevas áreas de interés mutuo, y evaluación de los avances 
realizados en el área de producción y utilización de pasturas, con especial 
énfasis en los trabajos que desarrolla INIA Tacuarembó e INIA Treinta Tres.

Ing. A. Fossati

- Encuentro Interno.  El Ing. Agr. Alberto Fossati, lamenta no haber podido asistir 
por razones de salud a este Encuentro, resaltando la importancia y su adhesión a 
esta iniciativa de reflexión e intercambio de opiniones entre todos, como una de 
las herramientas para la mejora continua de la gestión, del cumplimiento de la 
Misión y objetivos Institucionales, habiendo sido informado sobre el éxito y lo 
positivo de las Jornadas desarrolladas.

Ing. E. Urioste

- Acuerdo con ABRI / AGBU, Universidad de New England, Australia, 
conjuntamente con la Sociedad de Criadores Hereford del Uruguay, ARU.  Se 
refiere a la necesidad de avanzar en relación al Acuerdo con ABRI / AGBU, 
teniendo en cuenta la reciente reunión en Kansas, USA.  Se considera  
conveniente analizar el tema en la próxima sesión de Junta Directiva, con la 
participación de los Ings. Agrs. Henry Duran, Fabio Montossi, Olga Ravagnolo, 
José Silva y Daniel de Mattos.

 Ing. J. D. Vago

- Convenio  firmado con la Sociedad de Fomento de Colonia Valdense, SOFOVAL, 
26/10/04.   Informa sobre la firma del Convenio, con motivo de la Asamblea de la 
Sociedad, contando con la participación del Sr. Ministro del MGAP, Ing. Agr. 
Martín Aguirrezabala, asistiendo además dirigentes y productores de la región, 
así como el Ing. Agr. Armando Rabuffetti en representación de la Junta Directiva.

- Invitación a Seminario sobre Fondos Competitivos aplicados a Investigación 
Agropecuaria, en Bolivia organizado por el Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agricultura de ese país.  Informa sobre la oportunidad de presentar la experiencia 
de INIA en la materia, que estará a cargo del Ing. Agr. Carlos Negro.

- Misión de INIA a China.  En base a la invitación oportunamente extendida por la 
Academia de Ciencias de China para que directivos de INIA se interiorizaran del 



sistema de investigación agropecuaria, y renovar el Convenio entre ambas 
Instituciones, sugiere ir programándolo para principios del próximo año.  La Junta 
Directiva comparte la iniciativa, encomendándose establecer los contactos 
correspondientes.

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

- Certificación de INIA Salto Grande. Se consideran alternativas para el acto de 
entrega, en acuerdo con UNIT. 

- Concurso de Investigador en Biotecnología Aplicada a Mejoramiento Genético 
Animal. Informe del Tribunal de Selección recomendando la contratación  de la 
Dra. Elena Lucía Kelly, DMV, PhD, en la Categoría 11, Nivel 1. Se aprueba.

- Visita del Dr. Deon Stuthman, Universidad Minnesota, USA. Programa 
desarrollado durante su visita a Uruguay. Se toma conocimiento.

- Acuerdo de Trabajo INIA/AUSID/CALMER.  Complementación de capacidades 
para desarrollar actividades de investigación y transferencia de tecnología 
relacionadas con el cultivo de soja, en el área de influencia de INIA La 
Estanzuela. Se aprueba.

- Convenio de Cooperación INIA/Universidad de Carolina del Norte, USA, sobre 
liberación en Estados Unidos de la variedad de frutilla D 15.01, con el nombre 
Panamericana.  El otorgamiento bajo licencia de esta variedad para propagación 
por viveristas comerciales de Estados Unidos se realizará por acuerdo mutuo. Se 
aprueba.

- Liberación de nuevo cultivar de frutilla LBF 236.3, con el nombre comercial INIA 
Yvapitá.  Informe de la Unidad de Agronegocios y Comité de Coordinación 
Regional INIA Las Brujas recomendando la liberación  y bases de llamado 
teniendo en cuenta el procedimiento aplicado para INIA Arazá e INIA Yvahé.  Se 
aprueba. 

- Convenio de Cooperación Técnica INIA/MEVIR y Acuerdo de Trabajo LIE / BID, 
enmarcado en el Proyecto Estratégico Nº 3, sobre “Desarrollo tecnológico 
sustentable de la Región Basalto y otras regiones de problemáticas similares”. 
Colaboración entre ambas Instituciones para validar la propuesta de los 
programas de las Unidades Productivas de MEVIR como instrumento para 
fortalecer el afincamiento sustentable de familias rurales atendidas y evaluar  
impacto a nivel de sistemas de producción, en las dimensiones social, económica 
y ambiental.  Se aprueba.

- Convenio INIA / Agencia Coreana de Cooperación Internacional, Koica, relativo a 
Investigación sobre Fisiología del Arroz.  Proyecto para fortalecer y desarrollar 
capacidades en INIA en mejoramiento genético, para mejorar determinada 
calidad de grano y resistencia a frío y siembra directa.  Se aprueba.



- Aprobación del Proyecto sobre Desarrollo de tests estándar de inoculación 
artificial para la caracterización sanitaria de germoplasma de Eucalyptus 
globulus.  Comunicación del Programa de Desarrollo Tecnológico con relación al 
Proyecto presentado por el Ing. Agr. Gustavo Balmelli, a la Convocatoria Nº 35 
para Proyectos de Investigación Científico y/o Desarrollo Tecnológico en Áreas 
de Oportunidad. PDT, Subprograma II. Área: Agroindustria no alimentaria.  Se 
toma conocimiento.

- Congreso Ganadero Cooperativo, 8 - 9/12/04, organizado por CAF. Invitación a 
participación de técnicos de INIA y solicitud de apoyo como auspiciante a la 
organización.  Se toma conocimiento.

- 22ª. Jornada de Información Económica en Ganadería, organizado por FUCREA, 
en LATU, 9/114/04. Se toma conocimiento.

- “Regiones de Especialización Productiva”, DIEA.  Se entrega Publicación de 
DIEA, analizando los cambios ocurridos durante la década de los 90´s.  Se toma 
conocimiento.

- 5ta. Conferencia del ciclo: “Aportes para el futuro de la granja”, 3/11/04, Facultad 
de Agronomía, organizado por INIA Las Brujas. Se toma conocimiento.

- 6ta. Conferencia del ciclo:  “Aportes para el futuro de la granja”, 8/11/04, INIA Las 
Brujas, organizado por INIA Las Brujas. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Bruno Lanfranco en el XII Congreso Internacional 
sobre Economía Agroalimentaria,  Mar del Plata, Argentina, 3 - 5/11/04, con 
financiación INIA (C.C. 2804). Informe del Comité de Coordinación Regional INIA 
Las Brujas y Unidades de Recursos Humanos y Cooperación Internacional. Se 
aprueba.

- Participación del Ing. Agr. Armando Rabuffetti en “Producción Especializada vs. 
Producción Diversificada y su Incidencia en el Desarrollo Rural”, Costa Rica 3 -
6/11/04, con financiación IAI. Informe del Comité de Coordinación Regional INIA 
Las Brujas, y Unidades de Recursos Humanos y Cooperación Internacional. Se 
aprueba.

- Participación del Ing. Agr. Carlos Negro en “Estrategias de acceso al 
Financiamiento y Gestión de Proyectos de Innovación tecnológica con Fondos 
Competitivos”, 4 - 5/11/04, Bolivia, con financiación INIA. Informe de las 
Unidades de Recursos Humanos y Cooperación Internacional. Se aprueba.

- Participación del Ing. Agr. Juan Enrique Díaz en “Gira y Taller sobre Producción 
de Canola”, Bahía Blanca, Argentina, 3 - 5/11/04, con financiación por los 
organizadores.  Informe del Comité de Coordinación Regional INIA La 
Estanzuela, y Unidades de Recursos Humanos y Cooperación Internacional. Se  
aprueba.



- Informe del Ing. Agr. Carlos Negro de su participación en “VI Programa Marco de 
la Unión Europea-Oportunidades de Financiación de Actividades de investigación 
para INIA’s de Iberoamérica”, 13/09/04-17/09/04. Informe de viaje. Se toma 
conocimiento.

TEMAS CENTRALES

- Evaluación del Encuentro interno y acciones futuras. El Ing. Agr. Mario Allegri, 
informa sobre la evaluación de los participantes, destacando los muy positivos 
resultados, así como las sugerencias planteadas.  Se intercambian ideas sobre 
cursos de acción futuros al respecto.

Con la presencia en sala del Ing. Agr. John Grierson, se analiza:

- Reunión de Programación del Convenio INTA / INIA. Se intercambian ideas con 
relación a actividades a desarrollar, particularmente en relación a Certificación 
Institucional, considerándose oportuno analizar propuestas en la próxima sesión 
de la Junta Directiva.   

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

- Flujo de ingresos INIA.  La evolución del Adicional al IMEBA devengado mes a 
mes, aportado por los productores y por el Estado (Contraparte), para el período 
enero 2003 a setiembre 2004.  Asimismo, se estudia el flujo de ingresos 
financieros correspondiente a los pagos efectuados por el Estado en 
cumplimiento de su obligación, y el stock de crédito generado a la fecha, 
resultante de la brecha creciente entre la obligación devengada y el pago 
referido. Se continua con el análisis del estudio comparativo de índices desde el 
año 2000 a la fecha. 

Con base en las conclusiones del estudio, se ratifica la necesidad inmediata de 
eliminar el sistema de “techo financiero” dispuesto por el Ministerio de Economía 
al pago de la Contrapartida, de manera de acompasar el pago de la obligación 
del Estado al aporte de los productores, y a su vez, generar una solución 
acordada viable con el MEF, que contemple el pago del monto que adeuda el 
Estado al INIA a la fecha, y que alcanza a $135:000.000.

A las 17:30 hrs. la Junta Directiva concurre a la entrevista con el Sr. Ministro de 
Economía y Finanzas, Ec. Isaac Alfie.

Siendo las 20:30 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de 
lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en Montevideo, el lunes 8 de noviembre de 2004, a las 14:30 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva. 

2174/04 Se aprueba, la designación Dra. Elena Lucía Kelly, DMV, PhD, para el 
cargo de Investigador en Biotecnología Aplicada a Mejoramiento Genético 
Animal. en la Categoría 11 Nivel 1 del Escalafón, atendiendo a la 
recomendación formulada por el  Tribunal de Selección  que intervino en el 
concurso correspondiente (La expresión de motivos de esta resolución se 
acompaña al final del Acta)

2175/04 Se aprueba Acuerdo de Trabajo INIA/AUSID/CALMER  con el propósito de 
complementar  capacidades para desarrollar actividades de investigación 
y transferencia de tecnología relacionadas con el cultivo de soja, en el 
área de influencia de INIA La Estanzuela. 

2176/04 Se aprueba Convenio de Cooperación INIA/Universidad de Carolina del 
Norte, USA, sobre liberación en Estados Unidos de la variedad de frutilla D 
15.01, con el nombre Panamericana. 

2177/04 Se aprueba liberación de nuevo cultivar de frutilla LBF 236.3, con el 
nombre comercial INIA Yvapitá, atendiendo a lo informado por la Unidad 
de Agronegocios y el Comité de Coordinación Regional INIA Las Brujas 
recomendando la liberación  y bases de llamado teniendo en cuenta el 
procedimiento aplicado para INIA Arazá e INIA Yvahé.  

2178/04 Se aprueba Convenio de Cooperación Técnica INIA/MEVIR y Acuerdo de 
Trabajo LIE / BID, enmarcado en el Proyecto Estratégico Nº 3, sobre 
“Desarrollo tecnológico sustentable de la Región Basalto y otras regiones 
de problemáticas similares”, con el propósito de colaboración entre ambas 
Instituciones para validar la propuesta de los programas de las Unidades 
Productivas de MEVIR como instrumento para fortalecer el afincamiento 
sustentable de familias rurales atendidas y evaluar  impacto a nivel de 
sistemas de producción, en las dimensiones social, económica y 
ambiental.  

2179/04 Se aprueba Convenio INIA / Agencia Coreana de Cooperación 
Internacional, Koica, relativo a Investigación sobre Fisiología del Arroz, a 
efectos de desarrollar un  Proyecto para fortalecer y desarrollar 
capacidades en INIA en mejoramiento genético, para mejorar determinada 
calidad de grano y resistencia a frío.  



2180/04 Se aprueba, la participación del Ing. Agr. Bruno Lanfranco en el XII 
Congreso Internacional sobre Economía Agroalimentaria,  Mar del Plata, 
Argentina, 3 - 5/11/04, con financiación INIA (C.C. 2804), considerando lo 
informado por el Comité de Coordinación Regional INIA Las Brujas y 
Unidades de Recursos Humanos y Cooperación Internacional. 

2181/04 Se aprueba la participación del Ing. Agr. Armando Rabuffetti en 
“Producción Especializada vs. Producción Diversificada y su Incidencia en 
el Desarrollo Rural”, Costa Rica 3 -6/11/04, con financiación IAI, tomando 
en consideración lo informado por el Comité de Coordinación Regional 
INIA Las Brujas, y Unidades de Recursos Humanos y Cooperación 
Internacional.

2182/04 Se aprueba, la participación del Ing. Agr. Carlos Negro en “Estrategias de 
acceso al Financiamiento y Gestión de Proyectos de Innovación 
tecnológica con Fondos Competitivos”, 4-5/11/04, Bolivia, con financiación 
INIA, conforme a lo recomendado por de las Unidades de Recursos 
Humanos y Cooperación Internacional. 

2183/04 Se  aprueba la participación del Ing. Agr. Juan Enrique Díaz en “Gira y 
Taller sobre Producción de Canola”, Bahía Blanca, Argentina, 3 - 5/11/04, 
con financiación por los organizadores, atendiendo a lo informado por  el 
Comité de Coordinación Regional INIA La Estancuela, y Unidades de 
Recursos Humanos y Cooperación Internacional.


