
ACTA 777           

En  INIA La Estanzuela, el lunes 17 de Julio 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. Pablo Chilibroste, y con la presencia del Ing. Agr. Mario García,  e Ing. Ind. 
Aparicio Hirschy.  Asisten también los Ings. Agrs. Mario Costa, Carlos Ma. Uriarte y 
Mario Allegri.

El Ing. Agr. Juan Daniel Vago se excusa por su inasistencia por encontrarse 
participando en reuniones en Madrid, España, en carácter de Presidente de 
FONTAGRO.

Se aprueba con las modificaciones sugeridas el Acta 776.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste

- Definición de situaciones sobre compensaciones a los cargos gerenciales. 
Considera conveniente definir con claridad las situaciones referidas a las 
compensaciones salariales de los técnicos que continúan o caducan en sus 
cargos gerenciales, de acuerdo a la implementación de la nueva Estructura 
Organizacional, en la próxima sesión de Junta Directiva. 

Ing. M. García

- Firma del Convenio INIA/Rice Tech, sobre mejoramiento genético de arroz, en 
Dirección Nacional, 12/07/06.  Informa sobre concreción del Acuerdo de Trabajo 
establecido para comercializar una línea promisoria que tiene en sus 
cruzamientos ancestrales la variedad de arroz liberada INIA Olimar, en la que 
participaron los Drs. Wolfgang Samo y Markus Ritter e Ing. Agr. Roberto Lima, 
Directores y Técnico de Rice Tech, y los Ings. Agrs. José Silva y Pedro Blanco, 
INIA.

 Ing. A. Hirschy

- Posición de Federación Rural sobre comercialización de reproductores de la 
Raza Ovina Milchschaf, criados por INIA.  Informa sobre resolución del Consejo 
Directivo de la Federación Rural del 3/07/06, atendiendo el planteo de la 
Sociedad de Criadores de Raza Milchschaf, por la que no se formulan 
objeciones a la organización de remates en INIA Las Brujas, así como la 
presencia de INIA presentando reproductores de la raza en la Exposición 
Ganadera de Expo-Prado 2006, considerándose conveniente ir preparando el 
traspaso a los productores en el futuro.



Ing. M. Costa

- Lanzamiento de las Iniciativas Clusters del Programa PACPYMES, organizada 
por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y de la Delegación de la 
Comisión Europea en Uruguay, en Escuela de Lechería de Nueva Helvecia, 
Colonia, el 11/07/06,.  Informa sobre participación en este Clusters de quesos 
artesanales que contó con la presencia  de los Sres. José Mujica y Jorge Lepra, 
Ministros del MGAP y MIEM, respectivamente, Intendentes de Colonia, San José 
y Flores, Presidente de Mevir, autoridades nacionales y departamentales, 
entregándose autorización para exportar a los primeros queseros que 
cumplieron con los requisitos de la certificación.  

- Lanzamiento oficial del Cluster Forestal de Fray Bentos, 11/07/06.  Informa sobre 
participación en este Clusters de la madera, que contó con la presencia  del Sr. 
Jorge Lepra, Ministro del MIEM, Intendente de Río Negro, y representantes de la 
cadena forestal, Sociedad de Productores Forestales e industrias forestales.

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

- Representantes de la Facultad de Agronomía, para integrar el Grupo de Trabajo 
INIA/Facultad de Agronomía. Nota del Ing. Agr. Fernando García, Decano de la 
Facultad de Agronomía, designando a los Ings. Agr. José Pedro Zamalvide, 
Oswaldo Ernst y Jorge Urioste, para integrar el Grupo de Trabajo INIA/Facultad 
de Agronomía, para formular la propuesta de actividades conjuntas. Se toma
conocimiento. 

- Designación de representantes de INIA para el Grupo de Trabajo con la Facultad 
de Agronomía. Se intercambian ideas, designándose al los Ings. Agrs. Mario 
Allegri, Álvaro Roel, Nora Altier, Gustavo Brito y Dra. Georgget Banchero.  

- Remates y presencia de INIA con reproductores  de la raza ovina Milchschaf, en 
la Expo Prado 2006. Informe de la Dirección del Programa de Producción de 
Carne y Lana, relativo al planteo del Dr. Oscar Laturret, Presidente raza ovina 
Milchschaf, sobre interés de esa Sociedad de Criadores para que el INIA 
presente reproductores en la Exposición Ganadera de la Expo-Prado, en 
setiembre 2006. Se toma conocimiento.   

- Integración de los Comités Técnicos Asesores de Proyectos FPTA. Se 
intercambian ideas con relación a las propuestas de Organizaciones de 
Productores, para delegados a los referidos Comités para evaluación de 
pertinencia de los Proyectos presentados al Fondo FPTA. Se resuelve 
constituirlos de la siguiente manera:

- Comité de Carne, Lana, Leche y Pasturas: 
Ings. Agrs. Pedro Artagaveytia, Luis Bianco y Guillermo de Torre;

- Comité de Cultivos de Secano y Arroz: 
Ings. Agrs. Roberto Symonds, Antonio Jorge y Ernesto Stirling;



- Comité de Horticultura, Fruticultura y Citrus: 
Ings. Agrs. Gonzalo Arocena, Margarita Pastore,  Eduardo Vázquez;

- Comité de Agricultura Familiar y Sustentabilidad Ambiental:
Ings. Agrs. Héctor González y Rosario Juambeltz;

- Comité Forestal: 
Ing. Agr. José Braga y Sr. Heraldo Yannuzzi.

- Cronograma de Perfiles de Proyectos. Propuesta de la Gerencia Programático 
Operativa, relacionada con la formulación de los Perfiles de Proyectos. Se 
intercambian ideas, fijándose los días 14 -15 y 28-29/08/06, para la presentación 
de los Lineamientos de los Programas y Perfiles de Proyectos a consideración 
de la Junta Directiva. Una vez completada la elaboración de los perfiles, se 
mantendrán reuniones con los correspondientes Grupos de Trabajo, durante el 
mes de setiembre, siendo una instancia de comunicación, e interacción, 
presentándose los avances, devolución de los insumos recibidos en el proceso 
de consulta anterior y eventuales ajustes para incorporar en función de los 
aportes que se reciban. Posteriormente se organizará una reunión con los 
Presidentes de las Organizaciones de Productores representadas en la Junta 
Directiva y autoridades del MGAP. Se ratifica el 25/08/06 como plazo para la 
presentación de los Perfiles de Proyectos presupuestados. 

- Proceso de Selección para el cargo de Gerente de Vinculación Tecnológica.
Informe de la Gerencia de Recursos Humanos, sobre candidatos presentados 
para el llamado de referencia. Se toma conocimiento, considerándose la 
posibilidad de invitar al Cr. Rubén Núñez, Gerente de CONAPROLE, y/o al 
Ing.Agr. Ignacio Arboleya.

- Consultoría del Dr. Josep Tarragó, Director General IRTA Cataluña, España. 
Agenda tentativa a desarrollar durante el período 23/07-2/08/06, iniciándose con 
la participación en la próxima sesión de Junta Directiva. Se toma conocimiento. 

- Designación de la Estación Experimental INIA Las Brujas con el nombre de 
“Wilson Ferreira Aldunate”. Comunicación del Sr. José Mujica, Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionada con lo dispuesto en Ley No. 17.971 
del 29/05/06, y nota del Dr. Jorge Larrañaga, Presidente del Directorio del 
Partido Nacional, para en Acto alusivo a la referida resolución. Se toma 
conocimiento, encomendándose al Director Nacional establecer los contactos 
correspondientes. 

- Propuesta de finalización de contrato de licencia de INIA Kanopus con la 
empresa FADISOL. Informe de la Gerencia de Vinculación Tecnológica, relativo  
a la licencia exclusiva del cultivar de trébol blanco INIA Kanopus, recomendando 
la no renovación del contrato con la empresa FADISOL, liberando así a INIA del 
compromiso contraído. Se toma conocimiento, encomendándose a la Gerencia 
de Vinculación Tecnológica, informar a la Empresa FADISOL, que es intención 
de INIA proceder a no renovar el referido contrato, y elaborar las bases para un 
nuevo llamado, reviendo la exclusividad y el plazo a otorgar. 



- Consultoría INIA/Agromundo, MITC, en producción de semillas, al Gobierno de 
Angola. Informe de la Gerencia de Vinculación Tecnológica sobre avances en la 
propuesta de servicios de consultorías relacionado con producción de semilla de 
maíz, boniato y mandioca, para presentar a la convocatoria del Gobierno de 
Angola, acordándose los términos del Memorando de Entendimiento, integración 
del Equipo Técnico de Consultores y condiciones económicas, en base a los 
lineamientos de la Junta Directiva.   

- Ciclo de Conferencias 2006 “Políticas de Estado: El Agro en los Tiempos que 
Vienen”, organizado por IICA, SERAGRO, Diario El País y Radio Sarandí. Nota 
del Ing. Agr. Juan Ponce de León, solicitando apoyo a la organización de la 
misma forma que en los dos años anteriores, para el Ciclo 2006, basado en las 
presentaciones de los principales actores de las políticas sectoriales, Cr. Danilo
Astori, Sres. Jorge Lepra y José Mujica, Ministros de Economía y Finanzas, 
Industria, Energía y Minería y Ganadería, Agricultura y Pesca, respectivamente, 
con sus equipos de Asesores. Se resuelve acceder a lo solicitado por un monto 
de hasta U$S 2000, teniendo en cuenta la importancia de los expositores, los 
temas y la estrecha vinculación con los cometidos de INIA, y compartir 
considerándose conveniente la asistencia de responsables técnicos de INIA.  

- Comité Gerencial ampliado con Directores Regionales, 12/07/06. Informe sobre 
agenda y avances temas tratados, complementando las teleconferencias 
semanales. Se toma conocimiento.  

- Agradecimiento del Centro Médico Veterinario de Paysandú por la presencia de 
INIA en las XXXIV Jornadas Uruguayas de Buiatría. Nota de los Dres. Rodolfo 
Rivero y María Noel Rodríguez, Presidente y Secretaria del Comité Organizador 
del XXXIV Jornadas Uruguayas de Buiatría. Se toma conocimiento.

- Agradecimiento de la Dra. Lucy Duncan, Embajadora de Nueva Zelandia. Nota 
de la Emb. Lucy Duncan agradeciendo a INIA por el programa organizado 
durante su reciente visita de acreditación al Uruguay, pudiendo así conocer la 
estrategia general del Instituto, y sus importantes conexiones con socios 
neocelandeses, interesándose en profundizar en el relacionamiento entre ambos 
países. Se toma conocimiento. 

- Acto de conmemoración de los 45 años de la fundación de la Cooperativa El 
Fogón, Salón Multiuso del Club Sarandí, 18/07/06. Invitación del Ing. Agr. Alberto 
Folle Ungo, Presidente de la Cooperativa El Fogón. Se toma conocimiento.

- Cierre del XII Congreso Anual “25 años conjugando la riqueza física de nuestros 
suelos con la riqueza moral de nuestra juventud”, Predio Ferial de la Asociación 
Agropecuaria de Salto, 23/07/06. Invitación de los Sres. Mateo Pastore y Stella 
Alfonso, Presidente y Secretaria de la Federación Rural de Jóvenes. Se toma 
conocimiento 

- Día de campo de la Unidad Experimental Palo a Pique, Unidad Experimental 
Palo a Pique, 27/07/06. Invitación de la Dirección Regional de INIA Treinta y 
Tres. Se toma conocimiento.



- Disertación del Sr. Jorge Lepra, Ministro del MIEM, sobre Políticas y Acciones en 
el Ministerio de Industria, Energía y Minería para un Uruguay competitivo 
Complejo Riviera. 20/07/06. Invitación de ADM. Se toma conocimiento. 

- Informe de viaje de los Ings. Agrs. Mario Costa y Gustavo Ferreira, sobre  firma 
del Convenio de Colaboración Académica entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México/INIA y Taller sobre Nuevas oportunidades para los sistemas 
de rumiantes de aptitud lechera y doble propósito, México 28-30/06/06. Se toma 
conocimiento.   

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación del Ing. Agr. Federico Condón en Oats Global Conservation 
Strategy Meeting, Fargo, ND, Estados Unidos, 25-29/07/06. Financiación: Global 
Crop Diversity Trust. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las 
Gerencias Programático Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 

- Participación del Ing. Agr. Francisco Vilaró en “Simposio de Mejoramiento 
Genético y previsión de epifitias en Papa y IX Reunión técnica de investigación y 
extensión en cultivo de Papa, Universidad Federal de Santa María,  24-27/07/06. 
Financiación: Universidad Federal de Santa María e INIA c.c. 2538. Autorización 
del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programático Operativa 
y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma 
conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Matías González en “Simposio de Mejoramiento 
Genético y previsión de epifitias en Papa y IX Reunión técnica de investigación y 
extensión en cultivo de Papa, Universidad Federal de Santa María, 24-27/07/06. 
Financiación: Universidad Federal de Santa María. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programático Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Diego Maeso en “Simposio de Mejoramiento Genético 
y previsión de epifitias en Papa y IX Reunión técnica de investigación y 
extensión en cultivo de Papa, Universidad Federal de Santa María, 24/07/06.
Financiación: Universidad Federal de Santa María e INIA c.c. 2538. Autorización 
del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programático Operativa 
y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma 
conocimiento. 

- Participación de los Ings. Agrs. Pedro Blanco, Enrique Deambrossi, Horacio 
Saravia y Andrés Lavecchia  en “Taller final del Proyecto de Transferencia de 
Tecnología FLAR- CFC”, Porto Alegre, Brasil, 24-25/07/06. Financiación: FLAR
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programático Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional . Se toma conocimiento.



- Participación de la Ing. Agr. Zohha Bennadji en “Taller IPGRI: Biodiversidad de 
Recursos Genéticos Forestales en América Latina”, Cali, Colombia, 4-7/09/06. 
Financiación: a cargo de IPGRI. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programático Operativa y de Recursos Humanos y 
de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 

- Participación del Ing. Agr. Juan Mieres en Reunión PROMEFA (Programa para 
el Mejoramiento de la Evaluación de Forrajes y Alimentos), Departamento de 
Producción Animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos 
Aires, 11-12/08/06. Financiación: INIA c.c. 0018. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programático Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 

- Participación del Ing. Agr. Mario Allegri en el Foro Global Reorienting Agricultural 
Research to achieve the Millennium Development Goals (MDGs), organizado por 
GFAR/FORAGRO, New Delhi, India, 8-11/11/06. Financiación: GFAR. Se toma 
conocimiento. 

TEMAS CENTRALES

Se recibe en sala al Prof. Germán Spangemberg, Profesor de Investigación en 
Genética y Genómica Vegetal, Primary Industries Research Victoria, Australia, 
conjuntamente con los Ings. Agrs. John Grierson, Fabián Capdevielle y Marco Dalla 
Rizza. 

Se informa sobre los auspiciosos avances percibidos en su visita previa a los trabajos 
que se desarrollan en INIA La Estanzuela, mediante Convenio entre PIRVic, Phytogene 
e INIA. Se entiende que resulta propicio realizar una visita de autoridades de PIRVic y 
Phytogene Pty.Ltd. al INIA en octubre del presente año. Se refiere también a que será 
conveniente confirmar el buen comportamiento del evento LXR™ probándolo con 
materiales seleccionados para condiciones locales, con vistas a una decisión del INIA 
para aceptar la Opción de Licenciamiento para  uso posterior de esa tecnología. 
Surgen otras posibilidades de cooperación en investigación conjunta y capacitación en 
biotecnología aplicada a forrajeras y particularmente a cultivos, éstas surgidas de la 
reunión mantenida con técnicos del Programa Cultivo de Secano de INIA La 
Estanzuela y Unidad de Biotecnología, principalmente para mejoramiento de trigo y 
cebada. El Ing. Agr. Jaime García, informará sobre las actividades en el marco del 
Convenio INIA/DPI-Australia, relativas a evaluación de trébol blanco LXR, transgénico 
para senescencia retardada  y evolución de una población de mapeo de Lolium 
perenne. 

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Enrique Fernández, Director Regional INIA La 
Estanzuela, se analiza:
   
- Funcionamiento  y resumen del CAR. Se presenta un resumen de los temas 

tratados en la reunión del CAR, 23/06/06, comprendiendo normas de 
funcionamiento, Plan Estratégico Institucional y Estructura Organizacional, 
Programas Nacionales de Investigación, Mesas Tecnológicas y Sectoriales, 
priorización de temas de investigación, difusión, cronograma de actividades a 
futuro. Asimismo, el CAR se refirió a una ronda con los GTs respectivos sobre 



priorización de temas de investigación.  Se considera que las etapas relativas a 
este proceso ya fueron transitadas, y si bien se entiende la inquietud del CAR, 
se define en esta etapa la culminación del proceso de formulación de Perfiles de 
Proyectos, los que serán presentados a los CARs y GTs para ser informados de 
las propuestas. 

- Plan de inversiones en generación de capacidades estratégicas. Se presenta 
plan de Inversiones de acuerdo a las necesidades de la Estación Experimental, y 
particularmente de las inversiones en generación de capacidades en temas 
estratégicos y que hacen a la posibilidad de desarrollo en áreas importantes 
para las actividades programadas.

- Capacidades operativas en Biotecnología. Propuesta formulada 
conjuntamente por las Direcciones Regionales INIA La Estanzuela e INIA 
Treinta y Tres, Programas Nacionales de Cultivos de Secano y Arroz, y la 
Unidad de Biotecnología, tendiente a la generación de capacidades en el 
desarrollo de herramientas de biotecnología aplicadas en apoyo a los 
Proyectos de Mejoramiento Genético Vegetal, resaltándose el acuerdo 
existente a nivel programático y la Unidad de Biotecnología, con sistemas 
biotecnológicos distribuidos que permitan poner al alcance de los 
fitomejoradores técnicas de amplia aplicabilidad, sostenidos en plataformas 
tecnológicas implementadas por la Unidad de Biotecnología,   Se incluye la 
instalación de laboratorios con capacidad para análisis molecular y cultivo in 
Vitro en ambas Estaciones Experimentales, en apoyo a los  fitomejoradores 
de trigo, cebada, arroz y plantas forrajeras, así como caracterización de 
alelos para genes de interés (resistencia a enfermedades, calidad), selección 
de progenies de retrocruzamientos a favor del alelo de interés, adelanto 
generacional de poblaciones de interés mediante la transferencia y selección 
de líneas duplohaploides, aplicación in situ sincronizada con el desarrollo de 
las poblaciones objeto de selección, potencial aplicación para estas especies, 
y potencial de integración con el exterior.  La adecuación de la infraestructura 
y el equipamiento para ambos laboratorios, y la contratación del personal 
técnico, con la justificación correspondiente, implica un presupuesto de            
U$S 118.500 y U$S 61.200, para INIA La Estanzuela e INIA Treinta y Tres, 
respectivamente.

Se valora muy positivamente la propuesta,  por sus posibilidades de 
desarrollo a futuro, así como también por el alineamiento con los Objetivos 
Estratégicos fijados, en relación a la aplicación de herramientas de apoyo a 
las actividades de investigación. En este marco se propone completar la 
propuesta con el relevamiento de la situación al respecto en INIA 
Tacuarembó e INIA Salto Grande a fin de promover un desarrollo global, con 
una política única del tema en la Institución.

- Áreas de invernáculos y apoyo. Propuesta tendiente a la organización y 
reestructuración del área de invernáculos e infraestructura de apoyo, 
fundamentándose el plan en la necesidad del armado de nuevos 
invernáculos para desarrollar actividades de investigación relacionadas a 
proyectos internacionales en los que participa el INIA, así como el incremento 
de requerimientos ligados a la mayor actividad de los proyectos en 



fitomejoramiento y  sanidad.  Se plantea la reestructura del área global a fin 
de dotarla de las facilidades necesarias para riego, caminería, instalación 
eléctrica, reorientación de invernáculos, ampliación de área de trabajo de 
enmacetado y manejo de tierra, y adecuación de invernáculos. Se sugiere 
implementar en tres etapas, de acuerdo a las necesidades urgentes y 
contemplando la no interrupción de trabajos en marcha, por un monto de 
hasta U$S 69.000.

Se considera justificado el planteo desde el punto de vista del desarrollo y 
crecimiento a futuro en forma ordenada del área de invernáculos, facilitando 
la instalación de infraestructura de riego, y otras también necesarias para el 
desarrollo de actividades.

- Inversiones en actualización y mantenimiento de infraestructura y maquinarias. 
Propuesta para mantenimiento y actualización de maquinaria e infraestructura por 
razones de obsolescencia o uso, presentándose listado detallado de las inversiones 
necesarias, ya ejecutadas y en ejecución.  Se plantea la necesidad de apoyo 
presupuestal para ampliar y mejorar el sistema de almacenaje de agua dulce para 
riego de los invernáculos, que presenta carencias, y la adecuación del sistema de 
alimentación eléctrica de la Estación Experimental que ofrece limitantes en términos 
de potencia asignada y red eléctrica. Asimismo, se plantea la necesidad de 
adquisición de dos tractores doble tracción, tres rotativas doble hélice, y recambio 
de la retroexcavadora, por un monto de hasta U$S 210.000.

- Temas complementarios.  Se informa sobre actividades de difusión desarrolladas y 
programadas, disponibilidad y contratación de Personal Técnico y de Apoyo, 
permanentes y zafrales, necesidad de fortalecer técnicamente el área de 
Producción Animal, teniendo en cuenta las futuras necesidades a nivel programático 
y operativo, así como, implementación de un Servicio centralizado de Laboratorios 
en INIA La Estanzuela.

Con la presencia en sala del Cr. Leonardo Hespanhol, Gerencia de Administración y 
Finanzas, se analiza:

- Situación de maquinaria, equipamiento e infraestructura. Se presenta 
información en relación al valor de adquisición revaluado de la maquinaria, 
equipamiento e infraestructura de las diferentes Estaciones Experimentales de 
INIA, y su valor remanente actual, verificándose una clara diferencia como 
consecuencia de la edad de la misma. Se encomienda a la Gerencia de 
Administración y Finanzas el relevamiento de las necesidades globales al 
respecto y la preparación de un plan en concordancia, especialmente con
relación a la maquinaría, a efectos de obtener cotizaciones para su adquisición 
conjunta. 

Con la presencia en sala del Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos, 
se analiza: 

- Propuesta de Sistema de Evaluación de Desempeño. Se presentan los avances 
realizados en materia del rediseño del Sistema de Evaluación de Desempeño 
para la totalidad de los funcionarios de INIA, destacándose la alta participación y 



compromiso tanto de los investigadores designados por parte de la Directores 
Regionales, como por parte de los delegados sindicales. Se realizarán los 
ajustes finales al Sistema, acordándose su implementación a la brevedad, 
vinculándose en el caso del Personal Técnico a los avances en materia de 
definiciones de Proyectos de Investigación.

- Se recibe en sala al Ing. Agr. Francisco Formoso, analizándose su dedicación 
profesional.

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



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Las Brujas, el lunes 24 de julio de 2006, a las 9:00 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva. 

2673/06 Se designa a los Ings. Agrs. Mario Allegri, Álvaro Roel, Nora Altier, 
Gustavo Brito y Dra. Georgget Banchero, como representantes de INIA  a 
efectos de integrar el Grupo de Trabajo con la Facultad de Agronomía con 
el propósito de formular la propuesta de actividades conjuntas.

2674/06 Se resuelve integrar los Comités Técnicos Asesores de Proyectos  FPTA -
tomando en cuenta las propuestas presentadas por las Organizaciones de 
Productores, los cuales quedan constituídos de la siguiente manera:

- Comité de Carne, Lana, Leche y Pasturas: 
Ings. Agrs. Pedro Artagaveytia, Luis Bianco y Guillermo de Torre;

- Comité de Cultivos de Secano y Arroz: 
Ings. Agrs. Roberto Symonds, Antonio Jorge y Ernesto Stirling;

- Comité de Horticultura, Fruticultura y Citrus: 
Ings. Agrs. Gonzalo Arocena, Margarita Pastore,  Eduardo Vázquez;

- Comité de Agricultura Familiar y Sustentabilidad Ambiental:
Ings. Agrs. Héctor González y Rosario Juambeltz;

- Comité Forestal: 
Ing. Agr. José Braga y Sr. Heraldo Yannuzzi.

2675/06 Se resuelve analizar los Lineamientos de los Programas y Perfiles de 
Proyectos, estableciéndose los días 14-15 y 28-29/08/06 para la 
presentación a consideración de la Junta Directiva. Se dispone, asimismo, 
que una vez completada la elaboración de los mismos, se mantendrán 
reuniones con los correspondientes Grupos de Trabajo, durante el mes de 
setiembre, siendo una instancia de comunicación, e interacción, 
presentándose los avances, devolución de los insumos recibidos en el 
proceso de consulta anterior y eventuales ajustes para incorporar en 
función de los aportes que se reciban. Posteriormente se organizará una 
reunión con los Presidentes de las Organizaciones de Productores 
representadas en la Junta Directiva y autoridades del MGAP.  Se ratifica 
el 25/08/06 como plazo para la presentación de los Perfiles de Proyectos
presupuestados. 

2676/06 Se resuelve apoyar la organización del Ciclo de Conferencias 2006 
“Políticas de Estado: El Agro en los Tiempos que Vienen”, organizado por 
IICA, SERAGRO, Diario El País y Radio Sarandí, basado en las 
presentaciones de los principales actores de las políticas sectoriales, Cr. 
Danilo Astori, Sres. Jorge Lepra y José Mujica, Ministros de Economía y 
Finanzas, Industria, Energía y Minería y Ganadería, Agricultura y Pesca, 
respectivamente, con sus equipos de Asesores, teniendo en cuenta la 



importancia de los expositores, los temas y la estrecha vinculación con los 
cometidos de INIA, considerándose conveniente la asistencia de 
responsables técnicos de INIA..   

2677/06 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

- Participación del Ing. Agr. Federico Condón en Oats Global 
Conservation Strategy Meeting, Fargo, ND, Estados Unidos, 25-
29/07/06. Financiación: Global Crop Diversity Trust. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programático 
Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Francisco Vilaró en “Simposio de 
Mejoramiento Genético y previsión de epifitias en Papa y IX Reunión 
técnica de investigación y extensión en cultivo de Papa, Universidad 
Federal de Santa María, 24-27/07/06. Financiación: Universidad 
Federal de Santa María e INIA c.c. 2538. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programático Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Matías González en “Simposio de 
Mejoramiento Genético y previsión de epifitias en Papa y IX Reunión 
técnica de investigación y extensión en cultivo de Papa, Universidad 
Federal de Santa María, 24-27/07/06. Financiación: Universidad 
Federal de Santa María. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programático Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Diego Maeso en “Simposio de Mejoramiento 
Genético y previsión de epifitias en Papa y IX Reunión técnica de 
investigación y extensión en cultivo de Papa, Universidad Federal de 
Santa María, 24/07/06. Financiación: Universidad Federal de Santa 
María e INIA c.c. 2538. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programático Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación de los Ings. Agrs. Pedro Blanco, Enrique Deambrossi, 
Horacio Saravia y Andrés Lavecchia  en “Taller final del Proyecto de 
Transferencia de Tecnología FLAR- CFC”, Porto Alegre, Brasil, 24-
25/07/06. Financiación: FLARAutorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programático Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional . 

- Participación de la Ing. Agr. Zohra Bennadji en “Taller IPGRI: 
Biodiversidad de Recursos Genéticos Forestales en América Latina”, 
Cali, Colombia, 4-7/09/06. Financiación: a cargo de IPGRI. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programático Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. 



- Participación del Ing. Agr. Juan Mieres en Reunión PROMEFA 
(Programa para el Mejoramiento de la Evaluación de Forrajes y 
Alimentos), Departamento de Producción Animal de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, 11-12/08/06. 
Financiación: INIA c.c. 0018. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programático Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Mario Allegri en el Foro Global Reorienting 
Agricultural Research to achieve the Millennium Development Goals 
(MDGs), organizado por GFAR/FORAGRO, New Delhi, India, 8-
11/11/06. Financiación: GFAR. 


