
ACTA 723             

En  INIA Las Brujas, el miércoles 22 de Junio de 2005, y siendo la hora 10:00, se
reúne la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo 
la Presidencia del Ing. Agr. Pablo Chilibroste y con la presencia de los Ings. Agrs. 
Juan D. Vago e Ing. Ind. Aparicio Hirschy.  Asisten también los Ings. Agrs. Carlos 
María Uriarte y Mario Allegri.

Los Ings.Agrs. Mario García y Mario Costa se excusan por encontrarse 
participando de actividades técnicas en el exterior del país.

Se aprueba con las modificaciones sugeridas el Acta 722.

PREVIOS

Ing. P.Chilibroste

Informa sobre reuniones mantenidas:

- Ings.Agrs. Nora Altier y Federico Condón, Recursos Filogenéticos, 14/6/05,
tratando la importancia del tema, sus problemas, la necesidad de coordinar 
con el MGAP para fortalecer la Unidad de Recursos Filogenéticos, el Banco 
de Germoplasma de INIA La Estanzuela y el apoyo al Congreso 
programado para fin del presente año.

- Ing. Azambuja, Genia-Latu, 14/6/05, ofreciendo servicios, actualmente 
brindados por INIA (microsatélites, identificación ADN, etc.), problemas de 
competencia y posibilidad de acceder a facilidades de INIA.

- Dr. Alberto Nieto, Decano de Facultad de Química, 14/6/05, considerando
intercambio general sobre articulación y desarrollo I+D, participación de 
INIA en consejo consultivo del Polo Tecnológico, para el que cursará 
invitación, habiéndosele adelantado respuesta positiva, desarrollo de 
consorcios para desarrollo de productos (ej. Área aromáticas y productos,
como lácteos).

- Gabinete de Innovación,15/6/05, transmitiendo importantes avances que 
próximamente serían presentados a la Junta Directiva del INIA por parte del 
Gabinete, así como suscribir un acuerdo sobre realización de inventario 
tecnológico.

- Delegación de Sociedad Criadores de Merino, 15/6705, a efectos de 
saludar y presentarse, al tiempo que agradecer el trabajo de INIA en cuanto 
a valorizar la raza y su perspectiva como productores, posicionamiento ante 
el negocio y trabajo de selección sobre pietín. Asimismo, se refirieron a que 



se trata de un ejemplo de integración de la cadena de abajo hacia arriba y 
la interrogante, común a otros sectores: cómo seguimos.

- Sistema Integrado de Gestión, 15/6/05, transmite avances en el área 
administrativa, restando definiciones en el área programática y de recursos 
humanos, en 15 días se mantendrá una nueva reunión de ajustes para su 
posterior presentación a la Junta Directiva.

- Cr. Leonardo Hespanhol, Unidad de Administración y Finanzas, 17/6/05, 
Young, habiendo analizado la ejecución del presupuesto, así como  análisis 
y orientación de procedimientos sobre FPTA y LIA-LIE, con alguna 
problemática.

- Decano y Asistente Académico de la Facultad de Agronomía, 20/6/05, 
tratando el estado de situación de los programas de Mejoramiento Genético 
Animal en dicha Facultad y recibiendo el planteo de organizar un Programa 
Nacional de Mejoramiento Genético.

- Dr. Fernando Olmos, Director General de Recursos Naturales Renovables, 
MGAP, 20/6/05, a quien le transmitió lo resuelto por la Junta Directiva, 
manifestando su acuerdo.  Hará llegar propuesta de trabajo adaptada a 
dicho planteo.  Asimismo, se trata la necesidad de resolver temas 
operativos, actualmente en consulta.

Participación en las siguientes actividades:

- Taller “Estado de la cría ovina y bovina en Uruguay”, Dirección del Proyecto 
de Desarrollo Ganadero, MGAP, 14/6/05.  Informa sobre su participación 
conjuntamente con técnicos del Area de Producción Animal de INIA, 
destacando el espacio de articulación que se propone para las instituciones 
involucradas.

- Grupo de Trabajo en Lechería de INIA La Estanzuela en Instituto Plan 
Agropecuario, 15/6/05.  Informa sobre su participación en la misma y en el 
Cierre, sintetizando las conclusiones.

- Visita a INIA Las Brujas, 20/6/05.  En el marco de las visitas programadas a 
las Estaciones Experimentales, mantuvo reuniones con el Ing.Agr. Alfredo 
Albín, Supervisor del Area Hortifruticultura, con quien intercambiaron ideas 
sobre funcionamiento del Area y Programas, relación investigación-difusión 
y desarrollo del área sistemas de producción.  Asimismo, con la Ing.Agr. 
Carolina Leoni, Programa Protección Vegetal, trataron temas generales de 
funcionamiento e investigación.



Ing. J. D. Vago

- Reunión interna sobre asociaciones temprana para la liberación de 
cultivares forrajeros, 14/06/05.  Informa sobre participación conjuntamente 
con Ing. Agr. C.M. Uriarte, Dirección Nacional, Unidad de Agronegocios, 
técnicos relacionados con los Programas de Plantas Forrajeras y Semillas, 
en reunión para análisis de la propuesta a nivel interno, destacando la 
posición generalizada de la conveniencia de asociaciones tempranas, 
complementando capacidades con empresas comerciales, restringidas por 
especies y objetivos específicos, atendiendo las necesidades particulares 
del mercado nacional, con participación de productores, tal como se está 
planteando con los casos de festuca y raigrás. 

- Reunión con empresas licenciatarias sobre asociaciones temprana para la 
liberación de cultivares forrajeros, 17/06/05.  Informa sobre participación 
conjuntamente con Ing. Agr. M. Costa, Dirección Nacional, Unidad de 
Agronegocios, y técnicos del Programa de Plantas Forrajeras, destacando 
la numerosa asistencia, la explicación sobre las etapas recorridas en este 
proceso de discusión que se está encarando respecto al relacionamiento 
con asociaciones tempranas, describiéndose los requisitos del perfil del 
socio ideal buscado por INIA.  Se avanzó en el análisis, esperándose 
aportes de las empresas sobre la propuesta presentada, adelantándose la 
complejidad técnica y comercial involucrada en esta área.

El Ing. Agr. P. Chilibroste considera que se debe discutir a fondo y salir 
fortalecido en el tema, mejorando la articulación interna entre los Programas 
involucrados.

Ing. A. Hirschy

- Reunión con Consejo Directivo de la Federación Rural.  Informa sobre 
propuesta para encuentro de ambas Directivas, acordándose fijar la reunión 
en la Sede de la Federación Rural, el lunes 11 de julio, a las 19:00 hrs.

- 9º Jornada de actualización técnica en soja, organizada por empresa Erro, 
con apoyo de la Facultad de Agronomía, en Dolores, 16/06/05.  Informa 
sobre la actividad de divulgación sobre soja en la zona de Dolores, en la 
que hubieron presentaciones, sin participar INIA La Estanzuela.

- Ensayos y parcelas demostrativas regionales en trigo y cebada en la zona 
de Dolores.  Informa sobre restricciones planteadas por la Sociedad Rural 
de Río Negro en el propuesto Proyecto FPTA para establecer evaluación de 
parcelas demostrativas de cultivos de invierno, en Dolores.  Destaca que 
además existe interés por incluir ensayos con especies forrajeras, 
manejándose la posibilidad de volver a instalar un campo experimental en 
la Escuela Agraria La Concordia, UTU, incluso se aspira a la evaluación de 
sistemas de producción. 



- Reunión con Directivos de Calprose.  Informa sobre invitación, a través del 
Ing. Agr. Antonio Jorge, Gerente de Calprose, para reunirse en la 
Cooperativa en Tarariras, en oportunidad de la próxima reunión de Junta 
Directiva en INIA La Estanzuela, el martes 19 de julio.

Ing. C.M. Uriarte

- Reunión con Directivos de ARU y Presidentes de Sociedades de Criadores 
en INIA Las Brujas, 14/06/05. Informa sobre participación conjuntamente 
con Dirección Nacional, Supervisor del Área de Producción Animal, Jefatura 
de Programa Ovinos, Coordinador de la Unidad de Biotecnología, y 
técnicos relacionados con mejoramiento genético animal, destacando los 
positivos resultados y las expectativas e interés mostrado con que se 
expresaron los asistentes para dar continuidad a este relacionamiento entre 
investigadores y criadores.

- Servicios técnicos especializados ofrecidos por INIA. Transmite 
preocupación sobre la recarga de trabajo que significa atender servicios 
técnicos de INIA, que se superponen con recursos asignados para los 
cometidos esenciales de investigación, y que compiten con empresas 
privadas, pudiéndose canalizar y orientar hacia una empresa con fines 
comerciales asociada a INIA, una vez que se rutinizan los análisis.

TEMAS CENTRALES

- Reunión InterCAR. La Junta Directiva participa de la reunión, 
conjuntamente con la Dirección Nacional y Regionales, y los integrantes de 
los CARs de las Estaciones Experimentales. Al iniciar la jornada el 
Presidente y miembros de la Junta Directiva señalan la importancia 
asignada al rol de los CARs a nivel Institucional, y la oportunidad de 
intercambiar experiencias a efectos de mejorar el funcionamiento de estos 
órganos de asesoramiento del INIA.  La Dirección Nacional presenta la 
metodología, cronograma e involucramiento de CAR y GTs en el Plan 
Estratégico a desarrollar durante el año en curso. Los Presidentes de los 
CARs presentan la situación actual y perspectivas de los respectivos CARs, 
visión y expectativas, así como propuestas de mejora.

- Se reconocen diferencias importantes en las situaciones en que se 
encuentran los CARs, y la necesidad de avanzar en la integración y 
funcionamiento de cada uno de ellos.  Se sugiere formar un grupo de 
trabajo de INIA para elaborar una propuesta de reglamento de 
funcionamiento de los CARs, definiendo claramente su rol y sus funciones, 
ampliando aspectos  básicos establecidos en la ley de creación de INIA. 
Los Directores Regionales y Difusores deben jugar un papel muy activo, y 
será parte de su evaluación, motivando la participación de los integrantes 
de los CARs.



La discusión sobre propuestas de mejora se lleva a cabo  mediante trabajo 
en grupos, presentándose los planteos y recomendaciones sobre pasos a 
seguir en sesión plenaria.

Con relación a la participación de los  CARs en el proceso de Planificación 
Estratégica, se expresa interés por involucrarse en etapas
tempranas, hasta las finales de validación de la propuesta. Asimismo, 
plantean que es insuficiente la participación de un representante del 
interCAR, proponiéndose que los CARs vayan recibiendo los
documentos que se vayan elaborando para su revisión y consulta, y que a
través de las Direcciones Regionales aporten sus comentarios y  
sugerencias.  A esos efectos se requiere mantener una fluida información 
sobre los avances en el proceso de planificación. Concluyó la actividad, 
destacándose aspectos relevantes de la jornada compartida.

Siendo las 17:00 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para 
constancia de lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en Montevideo, el lunes 27 de junio de 2005, a las 10:00 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva.

2353/05 Se resuelve fijar la reunión con Consejo Directivo de la Federación 
Rural el lunes 11 de julio, a las 19:00 hrs. en la Sede de la 
Federación Rural. 


