
ACTA 773             

En  Montevideo, el lunes 19 de Junio de 2006, y siendo la hora 10:00, se reúne la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la Presidencia del 
Ing. Agr. Mario García y con la presencia del Ing. Agr. Juan Daniel Vago e Ing. Ind. 
Aparicio Hirschy.  Asisten también los Ings. Agrs. Mario Costa, Carlos María Uriarte y 
Mario Allegri.

El Ing. Agr. Pablo Chilibroste, se excusa por su inasistencia por encontrase 
participando en la V Reunión del Sistema Cooperativo de los INIAs de Iberoamércia, 
Cádiz, España.

Se aprueba con las modificaciones sugeridas el Acta 772.

PREVIOS

Ing. M. García

- Reunión con Ing. Agr. Fernando  García, Decano de la Facultad de Agronomía 
Informa sobre participación conjuntamente con los Ings. Agrs. Pablo Chilibroste y 
Mario Allegri, en reunión para repasar temas de interés común tales como, el 
fortalecimiento de una Biblioteca nacional agraria con mayor acceso a 
publicaciones para lo que la Facultad de Agronomía espera tener recursos 
adicionales, desarrollo de los Cursos de Post-Grados, ampliando las becas 
ofrecidas por INIA adecuando el número según las disponibilidades financieras, 
incluyendo también otras Facultades, Revista Agrociencias, ya indexada, editada 
en conjunto, incorporando a la Facultad de Veterinaria, procurando un 
ordenamiento de publicaciones arbitradas, tecnológicas y de divulgación. 

Asimismo, se informó sobre avances entre Facultad de Agronomía y UTU para la 
formación de Tecnólogos, carreras terciarias no universitarias, en riego, carne, y 
leche, de las características que actualmente se ofrecen para Tecnólogos 
Mecánicos y Químicos. Se remarcó la oportunidad para potenciar las Estaciones 
Experimentales de ambas Instituciones y la integración de masas críticas y de 
infraestructuras disponibles, caso Laboratorio único de Carnes. El encuentro se 
evalúo muy positivamente, coincidiéndose en la conformación de un Grupo de 
Trabajo, para que cada Institución designen dos Representantes, debiéndose 
internalizar la preocupación para agotar esfuerzos, organizando actividades en 
conjunto. Se propone agendar una próxima reunión del Decano con la Junta 
Directiva de INIA.    

- Informe de Misión a China. Complementa informe de la reciente visita al CAAS, 
China, destacando los temas de interés común tales arroz, lechería, seguridad 
alimentaria y calidad de productos, protección de medio ambiente y 
sustentabilidad, biodiversidad e intercambio de recursos genéticos.



Ing. J. D. Vago 

- Proyecto sobre Fortalecimiento de la Participación del Sector Privado en el  
Sistema de Salud Animal.  Informa sobre participación de las Gremiales de 
Productores, MGAP, IICA y Sociedad de Medicina Veterinaria, en una propuesta 
relacionada con capacitación y articulación público/privada, para contribuir al 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Animal, sugiriendo considerar la 
posible participación de INIA en esta iniciativa. Se encomienda recabar opinión 
del Director del Programa de Producción de Carne y Lana y de Unidad Técnica 
de Comunicación y Transferencia de Tecnología. 

Ing. M. Costa

- Reunión con el Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Don José Mujica, 
sobre Biodiesel. Informa sobre reunión de las Gremiales de Productores con el 
titular del MGAP, solicitando intervención ante el MEF, para no gravar la 
producción de biodiesel a nivel de establecimientos agropecuarios. Se 
consideraron distintos materiales para biodiesel, así como el rol de ANCAP, la 
política del MIEM, a través de la Dirección  Nacional de Energía y la estrategia 
fiscalista del MEF.  

- Convenio INIA/FIPA. Informa sobre programa de trabajo de la FIPA con relación 
a investigación agropecuaria propuesto por el Comité que funcionó en el 37° 
Congreso Mundial de Agricultores en Corea, estableciendo prioridades para los 
próximos dos años, destacando la preocupación por mejorar el flujo de 
conocimientos y tecnologías entre investigadores y productores, con formación 
de redes y capacitación, considerando profundizar en el estudio del caso de INIA 
Uruguay, por el modelo de integración público/privada, en el marco del Convenio 
firmado entre ambas Instituciones en noviembre 2005.

- Taller sobre retención de jóvenes en el sector rural, organizado por 
CNFR/INJU/IICA. Informa sobre reuniones con hijos de productores para 
identificar medios y estímulos para que continúen trabajando en el campo, 
programándose talleres sobre leche, carne y granja en Raigón, Minas y 
Canelones, respectivamente.

Ing. C. Ma. Uriarte

- Recorrida por las Plantas Industriales de Lanerías Trinidad, Durazno y Flores. 
Informa sobre participación conjuntamente con los Ings. Agrs. Pablo Chilibroste, 
Mario Allegri, Gustavo Ferreira, Fabio Montossi, Gabriel Chiappesoni, América 
Mederos, e Ignacio De Barbieri, en recorrida para conocer los procesos 
industriales de clasificación, lavado y peinado de las lanas, siendo recibidos por 
el Sr. Pedro Otegui y Técnicos de la Empresa, y con la presencia del Ing. Agr. 
Francisco Donagaray, Directivo de la Sociedad Criadores de Merino Australiano.  
Destaca el reconocimiento de la empresa y los productores a INIA por el impulso 
y contribución al desarrollo tecnológico del Proyecto Merino Fino de Lanas Finas
y Súper Finas. Considera fundamental este estrecho relacionamiento con los 
actores que complementan las visiones a lo largo de la Cadena Agro-industrial.



- Convenio IPA/INIA. Se refiere a la importancia de internalizar en INIA, la 
complementariedad INIA/IPA, a través de los Programas involucrados y de la 
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, para aportar
tecnologías a pequeños y medianos productores ganaderos. Reitera la 
preocupación por el vacío de transferencia de tecnología en esta área, en la que 
una masa grande de productores no accede a la información tecnológica 
disponible, que adoptan parcialmente algunos productores innovadores. 

Valora la publicación sobre “Alternativas tecnológicas para enfrentar situaciones 
de crisis forrajera”, como un aporte eficaz para la toma de decisiones de los 
productores a efectos de mitigar los efectos de la sequía. 

El Ing. Agr. Mario García, señala que el desafío consiste en cómo articular un 
sistema armónico integrando organismos públicos y privados, y que por eso es 
fundamental el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria. 

- Espacio en el predio de la IMM asignado a ARU en el Prado. Informa sobre  
avances relativos a la posibilidad de contar con un espacio en el predio Prado 
ocupado por ARU, para diferentes actividades a desarrollar durante el año, 
según la propuesta elaborada por el Sr. Carlos Mussini e Ing. Agr. Alejandro 
Carvalho, Director de Exposiciones de ARU. 

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

- Calendario de Junta Directiva para los meses Junio, Julio y Agosto. Se toma 
conocimiento, intercambiándose ideas al respecto. Se decide realizar las 
próximas reuniones de Junta Directiva en INIA Treinta y Tres 26/06/06, 
Montevideo 3/07/06 y 10/07/06, INIA La Estanzuela 17/07/06, INIA Las Brujas 
24/07/06, Montevideo 31/07/06, INIA Salto Grande 7/08/06, Montevideo 
14/08/06, INIA Tacuarembó 21/08/09 y Montevideo 28/08/06. 

- Solicitud de INTA Argentina de Consultoría en Ovinos. Nota del Dr. Roberto 
Bocchetto, Director Nacional de INTA, solicitando asesoramiento para 
evaluación del proceso de creación, evolución y estado actual de la raza ovina 
Pampinta, e informe de la Gerencia de Recursos Humanos, considerándose que 
este trabajo se enmarca administrativamente en el Sistema de Consultoría INIA. 
Se propone considerar la posibilidad de que la realice el Ing.Agr. Fabio Montossi, 
conjuntamente con el Ing. Agr. Andrés Ganzábal. Se aprueba.

- Solicitud del LATU Biotec de Consultoría en el Área de Biotecnología. Nota del 
LATU, solicitando asesoramiento en el marco del impulso a la innovación 
tecnológica, resultando relevante analizar el área de biotecnología en función del 
rol dinamizador potencial en la economía nacional, integrada en ámbitos 
productivos intensivos en conocimiento para diferentes sectores de actividad, a 
cargo del Ing. Agr. Fabián Capdevielle.  La Consultoría se orientará a identificar
y relevar grupos de investigadores, empresarios y profesionales vinculadas a 
biotecnologías aplicadas al sector industrial, posicionar a LATU en el proceso de 
relacionamiento y gestión de acuerdos  entre actores institucionales, y formular 
recomendaciones para promover instalación de emprendimientos empresariales 



para utilizar productos y servicios de base biotecnológica, contribuyendo a crear 
un espacio innovador, y una propuesta de agenda para el desarrollo del área 
biotecnológica en LATU.  Informe de la Gerencia de Recursos Humanos, 
considerándose que este trabajo se enmarca administrativamente en el Sistema 
de Consultoría INIA. Se aprueba. 

- Solicitud de la Empresa General Mills de Consultoría en el Área de lechería.  
Nota del Ing. Agr. Guillermo Pigurina, solicitando informe técnico para apoyar 
estudio de factibilidad para la instalación de una Planta de Caseína en Tarariras, 
e informe de la Gerencia de Recursos Humanos, considerándose que este 
trabajo se enmarca administrativamente en el Sistema de Consultoría INIA. Se 
propone a los Ings. Ags. Yamandú Acosta y Alejandro La Manna.  Se aprueba. 

- Sistema de Consultoría de INIA.  Se intercambian ideas con relación a las 
solicitudes de Consultorías recibidas, constatándose un creciente número de 
propuestas como consecuencia de la aprobación del Reglamento 
correspondiente.  Se estima conveniente estimular e implementar consultorías 
Institucionales.  No obstante, se requiere racionalizar el otorgamiento de las 
mismas, teniendo en cuenta que  compiten con la dedicación de tiempo 
asignado por los técnicos a otras actividades prioritarias Institucionales.  Se 
considera conveniente recabar información de los Directores de Programas 
sobre la participación de técnicos involucrados en los temas de la Consultoría, 
así como la opinión de la Gerencia Programática-Operativa sobre la oportunidad 
de concederlas.

- Concurso para el cargo de Investigador en Apicultura. Informe del Tribunal 
evaluador, integrado por los Ings. Agrs. Enrique Fernández, Director Regional 
INIA La Estanzuela, Henry Durán, Federico Coll,  Representante del Grupo de 
Trabajo de Apicultura INIA La Estanzuela, y Enrique Bedascarrasbure, Consultor 
de INTA,  Lics. en Psic. Jorge Silva y Cecilia Moratorio, recomendando la 
contratación del Ing. Agr. Yamandú Mendoza.  Se aprueba.

- Concurso para el cargo Técnico de Investigador en Arroz. Informe del Tribunal 
evaluador, integrado por los Ings. Agrs. Álvaro Roel, Director Regional INIA 
Treinta y Tres, Enrique Deambrosi, José Terra, Pedro Blanco y Lic. en Psic. 
Cecilia Moratorio, recomendando la contratación del Ing. Agr. Federico Molina, 
para el mencionado cargo, temporariamente, hasta que culmine el período del 
Ing. Agr. Álvaro Roel como Director Regional  de la Estación Experimental de 
INIA Treinta y Tres.  Se aprueba.

- Taller sobre “Perspectivas para la cooperación en el Área de Comunicaciones”, 
organizado por PROCISUR, Montevideo, 5-6/06/06. Invitación de la Secretaría 
Ejecutiva de PROCISUR para participar en reunión de Comunicadores de los 
INIAs de los países del Cono Sur, a efectos de intercambiar experiencias y 
sentar bases para la conformación de una Red Regional de Cooperación 
Técnica, en el  contexto de las Áreas de Cooperación Técnica de PROCISUR. 
Se propone a los Ings. Agrs. Ma. Marta Albicette, Raúl Gómez, Ernesto Restaino 
y Horacio Saravia. Se aprueba. 



- Proyecto sobre Resistencia genética a Roya Asiática de la Soja en el marco de 
la Plataforma Tecnológica Regional de Genómica Funcional de PROCISUR.  
Informe de Asesoría Legal y Carta de Entendimiento INIA/PROCISUR/IICA. Se
aprueba.

- Propuesta de Marco Legal y Sistema Nacional de Recursos Filogenéticos. 
Informe de la Ing. Agr. Ana Berretta, Delegada del MGAP al Comité Nacional de 
Recursos Filogenéticos, relacionado con marco legal para el sistema nacional 
que regule el acceso a recursos genéticos y coordine acciones entre las 
Instituciones involucradas en su conocimiento, uso y manejo, proponiendo una 
reunión en el MGAP en Julio. Se toma conocimiento, encomendándose a los 
Ings. Agrs. Federico Condón y Nora Altier, analizar previamente con los técnicos 
involucrados los antecedentes y propuesta. 

- Llamado para el Cargo de Coordinador Unidad Técnica de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología. Propuesta de bases del llamado interno y aviso a
publicar, elaborado por la Gerencia de Recursos Humanos. Se toma 
conocimiento, considerándose conveniente continuar su análisis en la próxima 
sesión de Junta Directiva. 

- Solicitud de auspicio para curso de Fitomedicina para Profesionales de la Salud. 
Informe de los Ings. Armando Rabuffetti y José Villamil, relacionada con solicitud 
de auspicio del Cr. Antonio Bianchimano, Coordinador del Proyecto FUNDASOL-
FOMIN/BID. Se toma conocimiento.

- Norma UNIT 1100 sobre Biodiesel (B 100). Nota del Ing. Pablo Benia, Director 
UNIT, informando sobre la elaboración de normas técnicas en el ámbito de 
UNIT, en su carácter de Organismo Nacional de Normalización, con participación 
de las partes interesadas, realizando actividades de difusión sobre la norma y 
sus implicancias, siendo la próxima en el Club Paysandú el 27/06/06. Se toma 
conocimiento. 

- Agradecimiento por patrocinio otorgado al Simposio Nacional sobre Ácidos 
Grasos Trans, Realidades y Desafíos, Edificio Libertad, Montevideo, 31/05/06.
Nota del Dr. Mario Zelarayán, Director Ejecutivo de la Comisión Honoraria para 
la Salud Cardiovascular expresando el reconocimiento a INIA por haber sido 
patrocinante del Simposio, en pro de la salud cardiovascular de la población
uruguaya. Se toma conocimiento.

- Agradecimiento por colaboración al Taller sobre Políticas para la Fruticultura de 
Hoja Caduca, Junagra, 6/06/06.  Nota del Ing. Agr. Ricardo Aldabe, Presidente 
de Junagra, destacando la cooperación para el logro de los resultados 
obtenidos.  Se toma conocimiento.

- Reunión del CAR INIA La Estanzuela, 23/06/06.  Nota del Presidente del CAR y 
Director Regional INIA La Estanzuela, invitando a la próxima reunión, agenda a 
desarrollar y documentos anexos.  Se toma conocimiento. 



- Presentación de la Agrupación de Laboratorios Ambientales del Uruguay, 
ALADU, Dirección Nacional de Industrias, 22/06/06. Invitación para la 
presentación de esta nueva entidad técnica. Se toma conocimiento.

- Informe del Ing. Agr. Claudio García, INIA Las Brujas, relacionado con la 
asistencia a reunión de la Comisión Asesora de Aguas y Saneamiento 
(COASAS), 2/06/06.   Se toma conocimiento. 

- Informe de viaje de los Ings. Agrs. Mario García, Pedro Blanco y John Grierson, 
sobre “Visita a la Academia de Ciencias Agrícolas de China”, 28/05/06-3/06/06, 
Beijing, China. Se toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación de la Ing. Agr. Amalia Ríos en el Seminario “Intensificación de los 
sistemas de producción y el uso de los recursos: Hacia una visión integrada del 
funcionamiento y tecnología de los cultivos en sistemas productivos 
sustentables”, 22-23/06/06, Buenos Aires. Financiación: INIA c.c. 47. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, Gerencia de Recursos 
Humanos y  Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Gustavo Ferreira en “Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROEMP) del Gobierno de México: Proyecto de Consolidación 
Académica y Científica, 26-30/06/06, Ixtapan de la Sal, México. Financiación: 
Proyecto de Consolidación Académica del Gobierno de México. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, Gerencia de Recursos Humanos y Unidad  de 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 

TEMAS CENTRALES

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Alfredo Picerno, Sub Director Nacional, se 
analiza:

- Formulación de Perfiles de Proyectos presupuestados.  Se intercambian ideas 
con relación a la etapa que está transcurriendo como culminación del proceso de  
implementación del Plan Estratégico Institucional, estableciéndose lineamientos 
y cronograma a efectos de poder contar con la formulación de Perfiles de 
Proyectos, con la presupuestación correspondiente, a fines de agosto del año en 
curso.  Se reitera la asignación de la mayor prioridad de estas actividades, así 
como de otras relacionadas, para cumplir con las metas y plazos fijados 
oportunamente, debiéndose ajustar las diferentes actividades para cumplir con 
las mismas.



Siendo las 16:00 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de 
lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Treinta y Tres, el lunes 26 de junio de 2006, a las 9:00 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva.

2654/06 Se aprueba la contratación por el término de dos años renovables en 
función de evaluación de desempeño del Ing. Agr. Yamandú Mendoza
para el cargo de  Investigador en Apicultura, tomando en cuenta la 
recomendación del Tribunal interviniente en el concurso integrado por los 
Ings. Agrs. Enrique Fernández, Director Regional INIA La Estanzuela, 
Henry Durán, Federico Coll,  Representante del Grupo de Trabajo de 
Apicultura INIA La Estanzuela, y Enrique Bedascarrasbure, Consultor de 
INTA,  Lics. en Psic. Jorge Silva y Cecilia Moratorio. Se comete a la 
Dirección Nacional la incorporación de dicho profesional a la matriz 
escalafonaria de INIA, atendiendo a las pautas de la Resolución 1114/99 
y a los lineamientos impartidos por la Junta Directiva, los que se anexan a 
la presente resolución (La expresión de motivos se acompaña al final del 
Acta).

2655/06 Se aprueba la contratación por el término, hasta que culmine el período 
del Ing. Agr. Álvaro Roel como Director Regional de la Estación 
Experimental de INIA Treinta y Tres, del Ing. Agr. Federico Molina para el 
cargo de  Técnico Investigador en Arroz atendiendo a la recomendación 
del Tribunal interviniente en el concurso integrado por los  Ings. Agrs. 
Álvaro Roel, Director Regional INIA Treinta y Tres, Enrique Deambrosi, 
José Terra, Pedro Blanco y Lic. en Psic. Cecilia Moratorio. Se comete a la 
Dirección Nacional la incorporación de dicho profesional a la matriz 
escalafonaria de INIA, atendiendo a las pautas de la Resolución 1114/99 
y a los lineamientos impartidos por la Junta Directiva, los que se anexan a 
la presente resolución (La expresión de motivos se acompaña al final del 
Acta).

2656/06 Se aprueba cronograma de próximas reuniones de la  Junta Directiva para 
los meses Junio, Julio y Agosto, a saber:

- INIA Treinta y Tres 26/06/06
- INIA Montevideo 3/07/06 y 10/07/06
-  INIA La Estanzuela 17/07/06
-  INIA Las Brujas 24/07/06
-  INIA Montevideo 31/07/0
-  INIA Salto Grande 7/08/06
-  INIA Montevideo 14/08/06
- INIA Tacuarembó 21/08/09
-  INIA Montevideo 28/08/06  



2657/06 Se aprueba, la realización de  una Consultoría en Ovinos para evaluación 
del proceso de creación, evolución y estado actual de la raza ovina 
Pampinta, solicitado de INTA Argentina, a través de nota del Dr. Roberto 
Bocchetto, Director Nacional de INTA. La consultoría se inscribe  
administrativamente en el Sistema de Consultoría INIA, proponiéndose 
que la misma sea realizada por el Ing. Agr. Fabio Montossi, 
conjuntamente con el Ing. Agr. Andrés Ganzábal, atendiendo a lo 
informado por la Gerencia de Recursos Humanos.

2658/06 Se aprueba la realización de  una Consultoría solicitada por LATU que
implica identificar y relevar grupos de investigadores, empresarios y 
profesionales vinculadas a biotecnologías aplicadas al sector industrial, 
posicionar a LATU en el proceso de relacionamiento y gestión de 
acuerdos  entre actores institucionales, y formular recomendaciones para 
promover instalación de emprendimientos empresariales para utilizar 
productos y servicios de base biotecnológica, contribuyendo a crear un 
espacio innovador, y una propuesta de agenda para el desarrollo del área 
biotecnológica en LATU. La consultoría se inscribe   administrativamente 
en el Sistema de Consultoría INIA  y estará a cargo del Ing. Agr. Fabián 
Capdevielle, conforme a lo recomendado por la Gerencia de Recursos 
Humanos.

2659/06 Se aprueba la realización de  una Consultoría para apoyar estudio de 
factibilidad para la instalación de una Planta de Caseína en Tarariras, 
solicitada por la Empresa General Mills a través de nota del Ing. Agr. 
Guillermo Pigurina. La consultoría se inscribe   administrativamente en el 
Sistema de Consultoría INIA  y estará a cargo de los Ings. Ags. Yamandú 
Acosta y Alejandro La Manna, atendiendo a lo informado por la Gerencia 
de Recursos Humanos.

2660/06 Se aprueba la participación de los Ings. Agrs. Ma. Marta Albicette, Raúl 
Gómez, Ernesto Restaino y Horacio Saravia en el Taller sobre 
“Perspectivas para la cooperación en el Área de Comunicaciones”, 
organizado por PROCISUR, Montevideo, 5-6/06/06, considerando la 
invitación recibida de la Secretaría Ejecutiva de PROCISUR. 

2661/06 Se aprueba, Proyecto sobre Resistencia genética a Roya Asiática de la 
Soja en el marco de la Plataforma Tecnológica Regional de Genómica
Funcional de PROCISUR, tomando en cuenta los informes de Asesoría 
Legal y Carta de Entendimiento INIA/PROCISUR/IICA. 

2662/06 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación de la Ing. Agr. Amalia Ríos en el Seminario 
“Intensificación de los sistemas de producción y el uso de los recursos: 
Hacia una visión integrada del funcionamiento y tecnología de los 
cultivos en sistemas productivos sustentables”, 22-23/06/06, Buenos 
Aires. Financiación: INIA c.c. 47. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, Gerencia de Recursos Humanos y  Unidad de 
Cooperación Internacional. 



- Participación del Ing. Agr. Gustavo Ferreira en “Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROEMP) del Gobierno de México: 
Proyecto de Consolidación Académica y Científica, 26-30/06/06, 
Ixtapan de la Sal, México. Financiación: Proyecto de Consolidación 
Académica del Gobierno de México. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, Gerencia de Recursos Humanos y Unidad  de 
Cooperación Internacional. 


