
ACTA 772

En INIA Tacuarembó, el lunes 12 de junio de 2006, y siendo la hora 8:30, se reúne 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
Presidencia del Ing. Agr. Agr. Pablo Chilibroste, y con la presencia de los Ings. 
Agrs. Mario García, Juan Daniel Vago e Ing. Ind. Aparicio Hirschy. Asisten también 
los Ings. Agrs. Mario Costa, Carlos Ma. Uriarte, y Mario Allegri. 

Se aprueban con las modificaciones sugeridas el  Acta 771.

PREVIOS 

Ing. P. Chilibroste

- Evaluación de Quinoa. Informa sobre interés de FAO por determinar 
propiedades de este material con perspectivas promisorias. 

- Reunión con técnicos de PROLESA. Informa sobre reunión con el Ing. Agr. 
Sergio Labella y Sr. Pedro Núñez, en la que manifestaron su interés en poder 
acceder a materiales de INIA que no estén incluidos en el Convenio que 
PROLESA está renovando con Wrightson Pas. Se expresó que la principal 
preocupación de INIA es poder llegar a los productores con la mayor 
diversidad de materiales liberados por INIA, con volúmenes adecuados y en 
forma rápida. Desde esta perspectiva se manifiesta la disposición a analizar 
alternativas que mejoren el acceso a los materiales por parte de los 
productores que compran semillas forrajeras a través de PROLESA. 

- Reunión con Dr. Oscar Demaría, Director de Relaciones Económicas 
Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Informa sobre reunión 
mantenida conjuntamente con Ing. Agr. John Grierson, con motivo de la IV 
Reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial Uruguay-Irán, 
expresando el interés por incorporar cooperación técnica relativa a siembra 
directa en arroz e intercambio de germoplasma en oleaginosas, así como en 
ovinos. Se invitó al Consejero de la Embajada a una próxima reunión en INIA 
Treinta y Tres.

- Reunión con Dr. Tomás De Mattos, Director de la Biblioteca Nacional. 
Informa sobre iniciativa para promover un programa de descentralización, en 
base a una experiencia piloto de redes digitales de bibliotecas creando 
Centros Culturales a nivel barrial, con apoyo de Intendencias del Norte y 
Antel, con la posibilidad de desarrollar cursos a distancia, en colaboración 
con MEC. Se considera conveniente apoyar este interesante programa de 
divulgación, incorporándose en esta corriente de flujo de información, 
representando un desafío la integración de las tecnologías de información y 
comunicación al trabajo de INIA. Se designa al Ing. Agr. Gustavo Ferreira, 
como contraparte de INIA para establecer los contactos iniciales.    

- Seminario sobre los Cambios en la Estructura Agraria, organizado por 
OPYPA-MGAP. Informa sobre participación en reunión técnica en la que 
expusieron los Ings. Agrs. Joaquín Secco y Carlos Pérez Arrarte y Sr. Pedro 



Núñez,  analizando las implicancias del proceso de extranjerización de la 
tierra en base a información estadística disponible, particularmente 
relacionada con arroz y forestales.

- Entrevistas relativas a percepción sobre UdelaR. Informa sobre reunión con 
la Dra. Isabel Bortagaray, participando de una encuesta para un estudio 
sobre UdelaR, opinando a título personal.   

- Reunión con Misión de Banco Mundial en INIA Las Brujas.  Informa sobre 
participación, conjuntamente con Director Nacional, Regional y Técnicos INIA 
Las Brujas, en reunión con los Dres. Esperanza Lasagabaster, Kristian Thory 
y José Luis Guasch, integrantes de la Misión de Identificación del Proyecto 
de Innovación del Banco Mundial, y con Ing. Agr. Carlos Paolino y Dr. 
Edgardo Rubianes, del Equipo Operativo GMI, por identificar a INIA como 
referente del Sistema CT&I. Se evaluó positivamente la reunión por el 
intercambio de ideas en aspectos Institucionales, así como por la articulación 
con el sector productivo, participando representantes de CNFR, ANSEPA, 
Asociación de Viveristas e Intendencia Municipal de Canelones, presentando 
las experiencias con la Estación Experimental.

- Inauguración del 34° Congreso de Buiatría, organizado por el Centro Médico  
Veterinario de Paysandú. Informa sobre participación en el acto inaugural, 
destacando la importancia de este Congreso Académico que reúne a 
especialistas de la región y conferencistas de nivel internacional, 
reconociéndose el apoyo de INIA a la organización del mismo.

- Reunión con Dr. Jorge Slavica, Presidente de la Sociedad de Medicina 
Veterinaria del Uruguay. Informa sobre reunión relacionada con posibilidades 
de publicación científica conjunta para el Área Agraria con las Facultades de 
Agronomía y Veterinaria. Se plantean también por parte del Centro Médico 
Veterinario del Uruguay requerimientos en el área de capacitación de 
profesionales sobre temas específicos, así como los problemas de 
competencia en el campo profesional por parte de técnicos de INIA que han 
sido capacitados en el exterior. Las áreas planteadas por el CMVU refieren al 
área de producción animal, fundamentalmente nutrición. Se mantendrá una 
reunión formal entre las dos Directivas para analizar el conjunto de temas 
planteados.

- Situación planteada por BPS. Informa sobre demanda por deuda de 
construcción en INIA Treinta y Tres, habiéndose interpuesto recurso de 
revocación y jerárquico en subsidio, y estableciendo contacto con el Mtro. 
Ernesto  Murro, Presidente del BPS.  

- Reunión con Directivos de la Sociedad Rural de Río Negro. Informa sobre 
avances en el Acuerdo entre ambas Instituciones, procurándose definir los 
términos del Convenio en un plazo de un mes, en función de la propuesta 
que elaboren el Director Regional de INIA Estanzuela y Directores de los 
Programas Nacionales de Investigación de Carne y Lana y Sustentabilidad 
Ambiental.



Ing. M. García

- Informe de Misión a China. Se refiere al informe general de la Misión al 
CAAS, China, así como informe específico con temas identificados para cada 
Programa, señalando la organización durante la estadía, el aporte del Ing. 
Agr. John Grierson y la disposición del Embajador de Uruguay en China, Sr. 
César Ferrer.

Ing. J. D. Vago 

- Reunión en CAF. Informa sobre reunión con Presidente de COPAGRAN, 
Ing.Agr. José María Nin y Representantes de las otras Cooperativas que se 
complementaron para el licenciamiento de variedades de trigo liberadas por 
INIA, destacando el reconocimiento por los avances en el relacionamiento 
con el Instituto, particularmente en los acuerdos por asociación temprana y 
multiplicación de variedades de trigo, los que se evalúan positivamente. 

- Presentación sobre Estructura Organizacional  en CAF y FUCREA. Informa 
sobre interés de las Organizaciones de Productores que representa por 
conocer avances en la implementación del Plan Estratégico, particularmente 
sobre la nueva Estructura Organizacional de INIA, para lo que encomienda 
preparar transparencias de soporte. 

Ing. M. Costa

- Reunión con Ing. Agr. Enrique Bedascarrasbure, INTA, en sede de CNFR. 
Informa sobre reunión con el Consultor en Apicultura de INTA, destacando el 
interés de los apicultores participantes y lo oportuno de este asesoramiento 
para el reorientar el área de investigación en Apicultura en INIA.

Ing. C. Ma. Uriarte

- Reunión del Grupo de Trabajo IPA/INIA, en INIA Treinta y Tres. Informa 
sobre la reunión conjunta, destacando el respaldo a la iniciativa para trabajar 
en un Proyecto de Investigación sobre Cambio Técnico, incluyendo 
tecnologías generadas por el INIA, así como por los propios productores, 
acordándose un Marco formal de trabajo. Considera importante internalizarlo 
en los Programas involucrados en el INIA, teniendo en cuenta la orientación 
del IPA dirigida a pequeños y medianos productores ganaderos. Se 
consideró conveniente contar con un sociólogo y abrir un espacio para un 
foro en página web. Sugiere presentar el PIC en INIA Tacuarembó.
Asimismo, recabó el interés de los Técnicos de IPA por recibir material 
publicado por INIA, en forma selectiva, incluyendo los temas relativos a 
pasturas y producción animal. Se comparte la iniciativa de instalar las 
oficinas regionales de los técnicos de IPA en las Estaciones Experimentales 
de INIA.



- Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria. Expresa la 
preocupación por revitalizar el Sistema de Transferencia de Tecnología, con 
participación de actores públicos y privados. Precisamente, en esta reunión 
con IPA, se reafirma la necesidad de reforzar la articulación y transferencia 
de tecnología, por otras prioridades establecidas por las Instituciones 
involucradas. 

- Informe de avances  sobre Plan Estratégico Institucional.  Trasmite interés de 
la Comisión Directiva de ARU, de conocer los avances en la implementación 
del Plan Estratégico Institucional y particularmente en la formulación de 
Proyectos, considerando conveniente mantener una reunión dando 
continuidad a la realizada en la sede de ARU en febrero. Asimismo, 
considera conveniente realizar una recorrida por las Asociaciones 
Agropecuarias de base, para informar sobre los Perfiles de Proyectos 
relacionados con los sistemas de producción ganaderos, a fines de julio.

Ing. M. Allegri

- IV Congreso Mundial Brangus, Salto, 23-28/04/07. Informa sobre reunión con 
la Sra. Teresa Aishemberg, Presidenta de la Sociedad Criadores de Brangus 
del Uruguay, e Ing. Luis García Ferrés, Presidente del Comité Organizador, 
relacionada con participación de INIA en este Congreso Internacional, 
teniendo en cuenta los criterios adoptados por la Junta Directiva en la 
materia.

- Convenio LATU/Intendencia Municipal de Río Negro. Informa sobre 
participación en la reunión realizada en la sede del LATU, con motivo de la 
firma del Convenio por el Dr. Omar Lafluf, Intendente de Río Negro e Ing. 
Miguel Brechner, Presidente LATU, para establecer Laboratorios de LATU en 
la infraestructura del Frigorífico Anglo, en Fray Bentos, contando con la 
presencia del Sr. Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, Arq. Mariano Arana. Se destacó la importancia de esta iniciativa a 
la que se integrará INIA, mediante el Convenio a firmar el 23/06/06 en Fray 
Bentos.

- Conferencia del Ing. Agr. Enrique Bedascarrasbure, INTA, en sala Schwedt 
del MGAP. Informa sobre participación en conferencia del Consultor en 
Apicultura de INTA, en la que asistieron integrantes de la Comisión Asesora 
Apícola del MGAP, técnicos y productores vinculados en el tema.

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

- Visita a Lanería Trinidad y reunión con Ing. Agr. Fernando García, Decano 
Facultad de Agronomía, 14/06/06. Se acuerda confirmar las visitas a las 
Plantas en Durazno y Trinidad, durante la mañana, posteriormente reunión 
con Decano de la Facultad de Agronomía, en Dirección Nacional. 



- Representación Institucional en el Convenio INIA/INASE. Informe de la Sub 
Dirección Nacional, relativo  a la conveniencia de sustituir al Ing. Agr. Sergio 
Ceretta, encargándose interinamente a la Ing. Agr. Marina Castro, 
considerándose la posibilidad de que se ocupe permanentemente de esta 
función el Ing. Agr. Diego Vilaró, en caso de reincorporarse al culminar su 
post-grado en el exterior. Se aprueba. 

- Propuesta de Cooperación con Instituto BIOS. Informe de la Gerencia de 
Recursos Humanos sobre planteo de búsqueda de acuerdos de cooperación 
del Sr. Luis Fernández, Coordinador Académico de BIOS, basado 
fundamentalmente en el interés por potenciar la carrera de Analista en 
Agronegocios.  Asimismo, informa sobre cursos de capacitación ofrecidos por 
dicho Instituto, solicitando apoyo para asistencia académica, estadías de 
estudiantes y prácticas laborales, ofreciendo cupos en cursos de 
capacitación. Se intercambian ideas, considerándose conveniente acceder 
exclusivamente a los cursos ofrecidos en el marco del Plan de Capacitación 
del Personal de INIA, teniendo en cuenta los compromisos y demandas del
tiempo de técnicos de INIA que implicaría la implementación del acuerdo de 
cooperación propuesto. 

- Grupo de Trabajo para estudiar posibles soluciones sustentables para mitigar 
el impacto negativo de la seca, en la región NW del país (Artigas, Salto) 
convocada por OPP.  Comunicación del Dr. Mario Barbosa, de la Dirección 
de Proyectos de Desarrollo de OPP, informando sobre la creación de un 
Grupo de Trabajo las causas y consecuencias de la sequía en los 
departamentos de Artigas y Salto, con apoyo de FAO, solicitando 
designación de un delegado.  Se propone al Ing.Agr. Elbio Berretta, Director 
Regional de INIA Salto Grande.  Se aprueba.

- Reunión INIA/IPA, INIA Treinta y Tres, 6/06/06. Informe de la Dirección 
Regional de INIA Treinta y Tres, resumiendo los aportes de los participantes, 
y las acciones concretas, especialmente formular un Proyecto de 
Investigación en Transferencia y Adopción de Tecnología, relativo a cambio 
técnico en productores agropecuarios familiares en el marco del PIC, así 
como la presentación del PIC en INIA Tacuarembó y la discusión de perfiles 
de Proyectos relacionados con producción animal de INIA. Se toma 
conocimiento.

- Reunión del Grupo de Trabajo Arroz, INIA Treinta y Tres, 15/06/06. 
Invitación de la Dirección Regional de INIA Treinta y Tres. Se toma 
conocimiento. 

- Jornada de Divulgación de la Unidad Arroz-Ganadería, Unidad Experimental 
Paso de la Laguna, 22/06/06. Invitación de la Dirección Regional de INIA 
Treinta y Tres. Se toma conocimiento. 

- Red Piloto de Evaluación de Cultivares de Forrajeras para el Registro 
Nacional de Cultivares, Estación Experimental Paso de la Laguna. 22/06/06. 
Invitación de INASE y de la Dirección Regional de INIA Treinta y Tres. Se 
toma conocimiento. 



- Programa de Dirección de Personas, 20/06/06-22/08/06. Invitación de ACDE
y de ISEDE-Escuela de Negocios. Se toma conocimiento.

- Situación agroclimática - mayo de 2006. Informe agroclimático de la Unidad
Técnica de Agroclima y Sistemas de Información, GRAS. Se toma 
conocimiento. 

- 13th World Corriedale Congreso, marzo 2007, Christchurch, Nueva Zelanda
Invitación de la Universidad de Lincoln. Se toma conocimiento. 

- “Política Energética de ANCAP”, Club de la Fuerza Aérea, 14/06/06. 
Invitación de ADM. Se toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

- Participación del Ing. Agr. Alejandro Morón en “XX Congreso Argentino de 
la Ciencia del Suelo”, Salta, Jujuy, Argentina, 19-22/09/06. Financiación: 
PDT e INIA c.c. 2425. Autorización del Comité de Coordinación Regional 
y de la Gerencia de Recursos Humanos y Unidad de Cooperación 
Internacional.  Se toma conocimiento. 

- Participación del Ing. Agr. Bruno Lanfranco en “Reunión de Trabajo del 
Proyecto – Uruguay Natural o Arroz Transgénico? Un modelo de Equilibrio 
General para Evaluar los Impactos Económicos y Comerciales de la 
Adopción de Organismos Genéticamente Modificados en la Agricultura 
Uruguaya- Proyecto 69 del Fondo Clemente Estable con el profesor Dr. Colin 
Carter”,  Universidad de California, Davis, 23-30/06/06. Financiación: Fondo 
Clemente Estable, INIA c.c. 2080. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional y de la Gerencia de Recursos Humanos y Unidad de Cooperación 
Internacional.  Se toma conocimiento.

TEMAS CENTRALES

Reunión del CAR INIA Tacuarembó. La Junta Directiva participa de la reunión del 
CAR durante la mañana. El Presidente expresa la valoración de la Junta Directiva
de los CARs y Grupos de Trabajo, y la satisfacción del funcionamiento revitalizado 
del CAR INIA Tacuarembó. El Director Nacional presenta las etapas cumplidas y 
futuras de formulación e implementación del Plan Estratégico Institucional, el Sub 
Director Nacional se refiere al Área Programática-Operativa y los Directores de 
Programas Nacionales y Coordinadores de Unidades Técnicas relacionadas con la 
Estación Experimental resumen los objetivos y alcance de sus respectivas áreas de 
trabajo. Se intercambian ideas al respecto, destacando el Director Regional la 
participación activa de los integrantes de los CARs y Grupos de Trabajo en la 
construcción del Plan Estratégico y el compromiso para las futuras etapas de 
ejecución de los proyectos de investigación y actividades de divulgación.



Con la presencia en sala del Ing. Agr. Alfredo Picerno, Sub Director Nacional, 
Gerencia de Area Programática-Operativa, se analiza:

- Convenio de Cooperación Técnica INIA/LATU. Se presentan los ajustes a los 
términos del Convenio INIA/LATU para la creación de una Unidad en Fray 
Bentos, que tiene como objetivo coordinar e integrar recursos y esfuerzos 
institucionales en las áreas de cooperación científica e investigación para la 
generación de tecnologías sustentables relacionadas con la temática forestal.  
Se confirma la integración de un Grupo de Trabajo para la implementación de 
los contenidos del Convenio conformado por los Directores de los Programas 
Nacionales de Investigación en Producción Forestal y en Producción y 
Sustentabilidad Ambiental y los Gerentes de Vinculación Tecnológica y del 
Área Programática-Operativa. Se aprueba.

- Necesidades de Recursos Humanos para la Unidad INIA/LATU en Fray 
Bentos. Se plantea la necesidad de contar con un especialista en estudio de 
impacto ambiental, proponiéndose la realización de un llamado abierto para 
la provisión de un cargo de investigador en esta área de trabajo. Se aprueba, 
encomendándose a la Gerencia de Recursos Humanos, en consulta con el 
Grupo de Trabajo conformado para la implementación del Convenio 
INIA/LATU en la Unidad Fray Bentos, la elaboración de las bases del 
llamado. 

- Comunicación a proponentes de FPTAs. Se intercambian ideas con relación 
a la conveniencia de proceder a la conformación de los Comités Técnicos 
Asesores previstos en el Reglamento, de manera que los mismos se 
encuentren en condiciones de comenzar, en cuanto se disponga de los 
resultados de la evaluación de calidad Técnica-Científica. Se resuelve la 
constitución de cinco Comités Técnicos Asesores integrados por los 
Directores Nacionales de los Programas Nacionales de Investigación en a) 
Arroz y Cultivos de Secano; Producción de Leche, de Carne y Lana, Pasturas
y Forrajes; c) Producción Hortícola, Frutícola y Citrícola; d) Producción 
Forestal; e) Producción Familiar y Producción y Sustentabilidad Ambiental, 
contando con el apoyo del Sub-Director Nacional y del soporte técnico 
previsto en los procedimientos operativos y reglamento de la convocatoria. 
La representación prevista de dos representantes de Organizaciones de 
Productores por Comité se procesará enviando nota a las cinco 
Organizaciones de Productores representadas en la Junta Directiva, para  
que procedan a la designación de cinco candidatos, en un plazo no mayor al 
30/6/06. Una vez recibidas las propuestas, la Junta Directiva procederá a la 
selección de dos representantes por Comité. Se posterga cualquier decisión 
sobre un eventual aumento de los fondos asignados hasta no disponer de los 
resultados del trabajo de los  Comités Técnicos Asesores. 



Con la presencia en sala del Ing. Agr. Gustavo Ferreira, Director Regional INIA 
Tacuarembó, se analiza:

- Actividades desarrolladas en INIA Tacuarembó, en el marco de la Semana 
de la Ciencia y Tecnología. Se presenta un vídeo correspondiente a la 
Jornada de Puertas Abiertas, destacando los estimulantes resultados de 
estas actividades de divulgación, que fortalece vinculación de INIA
Tacuarembó con la sociedad, en su zona de influencia. Resalta el importante 
efecto en la población, asistiendo 480 personas, la mayor parte escolares,
liceales, estudiantes de UTU y del Instituto de Formación Docente, 
profesores, y productores. Al final de la recorrida, se evalúo la Jornada, con 
resultados muy positivos.  Otro aspecto asociado, ha sido el espíritu de 
cuerpo que se formó entre todos los integrantes de la Estación Experimental 
para poder realizar esta tarea participativamente, siendo el involucramiento 
del Personal fundamental para  organizar adecuadamente y dar respuesta a 
la demanda de los asistentes.  Internamente promovió el conocimiento mutuo 
entre los Funcionarios de las tareas que desempeñan en la Estación 
Experimental. 

- Plan de inversiones. Informe sobre necesidades de ampliación del 
Laboratorio de Carnes, que es componente de la contrapartida nacional en el 
proyecto sobre Calidad de Carnes que se ejecuta conjuntamente con 
INIA/INIA España/AECI. 

- Visita de la Doctora Emma Massera, Coordinadora de la Comisión Mixta, 
UdelaR/ ANEP, relativa al estudio de la propuesta de desarrollo de
Tecnólogo Cárnico y Tecnólogo Forestal. Los Ings. Agrs. Fabio Montossi, 
Gustavo Brito, Roberto San Julián y Zohra Bennadji, presentaron las 
principales líneas de investigación y las instalaciones disponibles para llevar 
adelante trabajos con los sectores Cárnico y Forestal. Se enfatizó que en 
estos planes de investigación se trabaja con un enfoque de cadenas, donde 
participa activamente la agroindustria.

- Convenio con la Universidad Autónoma  del Estado de México. Informe sobre 
los términos del Convenio aprobado oportunamente que se firmará a fin de 
mes aprovechando la asistencia de los Ings. Agrs. Mario Costa y Gustavo 
Ferreira como conferencistas en Taller Internacional sobre “Nuevas 
Oportunidades para si sistemas de rumiantes lecheros y doble propósito y de 
la en América Latina” a realizarse en Ixtapan de la Sal México y organizado 
por la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de 
Reading del Reino Unido, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 
Agrario (NEIKER) y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón, CITA, España, con la participación de expositores de diversos 
países latinoamericanos. La actividad se desarrolla, en el marco del Proyecto 
Desarrollo de sistemas de pastoreo lechero y de doble propósito en 
Latinoamérica a través de cadenas alimentarias de alta calidad y seguridad 
(GRAZSAFE),



Con la presencia en sala de los Sres. Gerónimo Lima, Daniel De Souza, Jorge 
Lemos y Julio Costales, Delegados de Funcionarios INIA Tacuarembó, se analiza:

- Planteos de Funcionarios de la INIA Tacuarembó. Los Delegados expresan 
su satisfacción por haber participado activamente en la Jornada de Puertas 
Abiertas en la Estación Experimental en el marco de la Semana de la Ciencia 
y Tecnología, presentando los trabajos experimentales en que participan. 
Transmiten las expectativas sobre futuro ajuste salarial, la participación en la 
descripción y evaluación de cargos, y en la metodología de evaluación de 
desempeño, considerando prioritario resolver problemas asociados al 
almacenamiento, manejo y uso de productos agroquímicos. Destacan la 
importancia de mantener el ámbito de intercambio de ideas con autoridades 
de INIA.

El Presidente informa sobre avances en los temas señalados, así como con 
relación a los planteos formulados por FEFUINIA en la reunión en INIA Las 
Brujas, reconociendo y valorando los aportes de los Funcionarios para 
mejorar la Gestión a Nivel Institucional. 

Siendo las 18.00 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia 
de lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS   

Se fija en Montevideo, el 19 de junio de 2006, a las 10:00 horas la próxima sesión 
de la Junta Directiva. 

2647/05        Se designa al Ing. Agr. Gustavo Ferreira, como contraparte de INIA 
para establecer los contactos iniciales, con Dr. Tomás De Mattos, 
Director de la Biblioteca Nacional, con el propósito de integrar al INIA 
a una experiencia piloto de redes digitales de bibliotecas creando 
Centros Culturales a nivel barrial, con la posibilidad de desarrollar 
cursos a distancia.

2648/06 Se aprueba la realización de un llamado abierto para la provisión de 
un cargo de Investigador en impacto ambiental, a efectos de integrar 
la Unidad INIA/LATU en Fray Bentos. 

2649/06 Se designa interinamente en representación de la Institución  en el 
Convenio INIA/INASE, a la Ing. Agr. Marina Castro, en sustitución del 
Ing. Agr. Sergio Ceretta.

2650/06 Se designa al Ing.Agr. Elbio Berretta, Director Regional de INIA Salto 
Grande, como delegado al Grupo de Trabajo para estudiar posibles 
soluciones sustentables para mitigar el impacto negativo de la seca, 
en la región NW del país (Artigas, Salto) convocada por OPP, con 
apoyo de FAO.  

2651/06 Se aprueba Convenio de Cooperación Técnica INIA/LATU para la 
creación de una Unidad en Fray Bentos, que tiene como objetivo 
coordinar e integrar recursos y esfuerzos institucionales en las áreas 
de cooperación científica e investigación para la generación de 
tecnologías sustentables relacionadas con la temática forestal, 
integrándose un Grupo de Trabajo para la implementación de los 
contenidos del Convenio conformado por los Directores de los 
Programas Nacionales de Investigación en Producción Forestal y en 
Producción y Sustentabilidad Ambiental y los Gerentes de Vinculación 
Tecnológica y del Área Programática-Operativa.

2652/06 Se resuelve la constitución de cinco Comités Técnicos Asesores, 
previstos en el Reglamento, para analizar los proyectos presentados al 
llamado del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria, 
integrados por los Directores Nacionales de los Programas Nacionales 
de Investigación en a) Arroz y Cultivos de Secano; Producción de 
Leche, de Carne y Lana, Pasturas y Forrajes; c) Producción Hortícola, 
Frutícola y Citrícola; d) Producción Forestal; e) Producción Familiar y 
Producción y Sustentabilidad Ambiental, contando con el apoyo del 
Subdirector Nacional y del soporte técnico previsto en los 
procedimientos operativos y reglamento de la convocatoria. Asimismo, 
se determina contar con la participación de dos representantes de las 
Organizaciones de Productores con representación en la Junta 



Directiva, por Comité, solicitándoseles propuestas para integrar los 
mismos, otorgando un plazo hasta el 30/6/06. 

2653/06 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación del Ing. Agr. Alejandro Morón en “XX Congreso 
Argentino de la Ciencia del Suelo”, Salta, Jujuy, Argentina, 19-
22/09/06. Financiación: PDT e INIA c.c. 2425.  Autorización del 
Comité de Coordinación Regional y de la Gerencia de Recursos 
Humanos y Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Bruno Lanfranco en “Reunión de 
Trabajo del Proyecto – Uruguay Natural o Arroz Transgénico? 
Un modelo de Equilibrio General para Evaluar los Impactos 
Económicos y Comerciales de la Adopción de Organismos 
Genéticamente Modificados en la Agricultura Uruguaya-
Proyecto 69 del Fondo Clemente Estable con el profesor Dr. 
Colin Carter”,  Universidad de California, Davis, 23-30/06/06. 
Financiación: Fondo Clemente Estable, INIA c.c. 2080. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional y de la 
Gerencia de Recursos Humanos y Unidad de Cooperación 
Internacional. 


