
ACTA 780

En  Montevideo, el lunes 14 de Agosto 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. Pablo Chilibroste, y con la presencia de los Ings. Agrs. Mario García, Mario 
Costa, e Ing. Ind. Aparicio Hirschy. Asisten también los Ings. Agrs. Carlos Ma. Uriarte y 
Mario Allegri.

El Ing. Agr. Juan Daniel Vago, se excusa por su inasistencia por motivos de salud. 

Se aprueba con las modificaciones sugeridas el Acta 779.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste

- Reunión con Ing. Miguel Brechner, Presidente LATU y Dr. Carlos Sanguinetti, 
ATGEn - Facultad de Ciencias. Informa sobre avances en el Proyecto FPTA, 
“Relevamiento de las Capacidades en Infraestructura y Equipos Disponibles en 
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”, destacando el interesante mapeo 
sobre disponibilidades de equipamiento. Es llamativo y una nota de atención al 
SNII sobre la falta de inventarios actualizados en la mayoría de las instituciones 
relevadas. En este sentido INIA está muy bien posicionada. La fase de 
culminación del proyecto contempla el desarrollo de un software que permita la 
consulta de cualquier usuario a la base de datos.

- Reunión con Ing. Agr. Carlos Ma. Uriarte y Dr. José Armentano, Highlands. 
Informa sobre análisis de alternativas para la producción y desarrollo de semillas 
lotus Maku y bases para un Acuerdo con la empresa Highlands. El Dr. 
Armentano responderá ante las inquietudes recibidas.

- Reunión con Ing. Pablo Darscht, Director del PACPYMES, MIEM. Informa sobre 
propuesta para integrar a INIA a los Núcleos Tractores de los Clusters en las 
iniciativas relacionadas con Ciencias de la Vida, Quesos Artesanales, y 
Transformación de la Madera.

- Reunión con Ing. Agr. Marcelo Buffa, Expo Activa. Informa sobre interés de los 
organizadores de la Expo Activa para incluir pastoreo de soja, como salida de 
praderas invadidas de gramillas en el tambo, considerándose factible, aunque 
advirtiendo sobre las implicancias del consumo de materiales transgénicos  en la 
alimentación de ganado.

- Reunión con Ing. Omar Paganini. Informa sobre avances en la implementación 
del SIG, enfatizando la necesidad de contar con esta herramienta clave para 
alinear las definiciones del Plan Estratégico en la asignación de recursos para el 
POA 2007. 



- Cierre primario de la primera licitación de proyectos de inversión y anuncio de la 
apertura de la segunda licitación y de la asistencia a proyectos tecnológicos, 
premios del BROU a Empresas innovadoras. Informa sobre participación en 
entrega a Empresas y lanzamiento de nueva convocatoria de Fondo de Inversión 
Concursables, destinados a promover la innovación y agregado de valor en 
procesos o productos en las cadenas agroindustriales. 

- Reunión con Ing. Agr. John Grierson. Informa sobre temas relacionados con 
Cooperación Internacional.

- Reunión con Ing. Quím. Felipe Ott, Consultor en Calidad. Informa sobre 
propuesta de Consultoría en el área de gestión de la calidad, en base a su 
especialización en certificación por Normas ISO. 

- Reuniones con la Ing. Agr. Ana María Bruni, EEMAC – Facultad de Agronomía, y 
con los Drs. Rivero y Gil del Civet Miguel Rubino, Paysandú. Informa sobre  
comunicación de las recomendaciones del Dr. Josep Tarragó, y posibles cursos 
de acción a desarrollar en conjunto.

- Reunión sobre presupuestación. Informa sobre reunión con participación de los 
Ings. Agrs. Mario Allegri, Alfredo Picerno e Ignacio Arboleya y Cr. Leonardo 
Hespanhol, relacionada con la distribución de recursos en función de los 
objetivos estratégicos, analizándose procedimientos y cronograma a desarrollar.

Ing. M. García

- Reunión con Dr. Emilio Ruz, Secretario Ejecutivo, PROCISUR. Informa sobre
reunión sobre Red Regional de Riego a realizarse en Montevideo el 27 y
28/09/06, incluyendo una visita a INIA Las Brujas.

- Lanzamiento del Proyecto de FONTAGRO “Ampliación de la base genética de 
leguminosas forrajeras naturalizadas para sistemas pastoriles sustentables”. 
Informa sobre participación en representación de INIA en la reunión de 
presentación del mencionado proyecto aprobado por FONTAGRO en la que 
participaron los Ings. Agrs. Juan Daniel Vago y Mario Allegri, en representación 
de FONTAGRO y PROCISUR,  respectivamente, destacando la importancia en 
el tema y el enfoque interinstitucional y multidisciplinario alineado con la 
orientación del Plan Estratégico de INIA.

- Reunión por medidas de contingencias de sequía en el MGAP. Informa sobre 
participación en esta actividad donde se evaluó positivamente las acciones 
realizadas sobre suplementación de pasturas y alimentación de ganado, 
encarándose el desarrollo de aguada para prevención de la crisis por sequía  

Ing. C. Ma. Uriarte

- Informe de Consultoría del Dr. Josep Tarragó. Se refiere a la difusión de las 
recomendaciones del Dr. Tarragó, considerando oportuno una presentación en 
la Directiva de ARU, teniendo en cuenta como insumo la Consultoría del 
mencionado especialista.



- Visita de Cooperativa de Pastores de España. Se refiere a la invitación al 
Gerente de la Cooperativa de Pastores de España, conjuntamente con INAC y 
AECI, para profundizar en el conocimiento de la experiencia desarrollada con 
producción de carne ovina en base a corderos y evaluar posibilidad de desarrollo 
comercial de la cadena agroindustrial, en base a un trabajo colaborativo de la 
cadena de valor para la promoción y comercialización como complemento al 
Proyecto de Calidad de Carne desarrollado con España.

Ing. M. Costa

- Creación de Unidad de Agricultura Familiar, propuesta por OPYPA-MGAP. Se 
refiere a la importancia de esta Unidad, los cometidos de coordinación, 
implementación de una estrategia de desarrollo en Agricultura Familiar, 
fundando políticas diferenciadas, con respaldo de acuerdos sociales básicos.  

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

- Reuniones propuestas para el mes de setiembre. Se informa sobre Taller relativo 
a Evaluación y Formulación del Plan de Mediano Plazo 2007-2010 de 
PROCISUR, Hotel Columbia, 18 y 19/09/06, reunión del Comité Ejecutivo de 
FORAGRO, Edificio MERCOSUR/Hotel Columbia, 20 y 21/09/06 y Acto para 
proceder a dar cumplimiento a lo dispuesto por Ley sobre denominación INIA 
Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”, 28/09/06. Se 
toma conocimiento. 

- Proyectos FPTA desglosados del proceso de selección. Se analizan los 
Proyectos que por razones de pertinencia la Junta Directiva había resuelto su 
consideración separada del proceso de selección. La propuesta de la SRRN 
sobre la UEDY, por sus características no corresponde estrictamente a un 
Proyecto de Investigación, y será financiada a futuro por otras fuentes, el 
Proyecto sobre Arroz presentado por ACA, había sido ya aprobado en 2005 y 
requería un alza presupuestal, con recomendaciones de la Mesa Tecnológica de 
Arroz, y el Proyecto sobre Influenza Aviar ha sido fundamentado por la Mesa 
Intersectorial Avícola, MGAP y sector avícola, por su relevancia y monto. Estos 
dos últimos han sido enviados a la evaluación científico-técnica de EMBRAPA e 
INTA, habiendo obtenido calificación satisfactoria y recomendación para ser 
ejecutados.

- Propuesta de Proyecto FPTA “Investigación, Validación y Difusión de Tecnología 
Agropecuaria a partir de la Unidad Experimental y Demostrativa de Young.”, a 
ser ejecutado por la Sociedad Rural de Río Negro, con el objetivo de generar 
información, adaptar y difundir tecnología en estrecha relación con los centros de 
investigación nacional, mejorando la capacidad de gestión de los sistemas 
productivos del litoral centro, promoviendo su sustentabilidad, apostando a la 
diferenciación de los productos finales, incrementando la competitividad territorial 
de todos los actores, por un monto de hasta U$S 510.949, y con un aporte de
INIA de U$S 290.006, por un período de 36 meses. Se aprueba, considerándose 
que las actividades en el marco del Convenio SRRN/INIA, deben buscar otra 
fuente de financiamiento.



- Propuesta Proyecto FPTA “Determinación de residuos de agroquímicos en 
grano, agua y suelo en distintos sistemas de producción de arroz”, a ser 
ejecutado por la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), conjuntamente con  
la Gremial de Molinos Arroceros, Facultades de Agronomía y Química, UdelaR 
MGAP, GMA y LATU, con el objetivo conocer el estado actual de la producción 
de arroz en el país en cuanto a su relación con el ambiente, por un monto de
hasta U$S 99.692, por un período de 18 meses, teniendo en cuenta la 
evaluación científico-técnica de EMBRAPA e INTA, sujeto a la incorporación de 
las recomendaciones correspondientes. Se aprueba. 

- Propuesta Proyecto FPTA “Establecer el estado sanitario de las explotaciones 
avícolas del Uruguay e implementar un sistema de vigilancia para influenza Aviar 
y Newcastle, como primer paso para el desarrollo de un Sistema Sanitario 
Avícola Nacional sostenible”, a ser ejecutado por la Dirección General de 
Servicios Ganaderos, MGAP, con el objetivo de desarrollar un Sistema Sanitario 
Avícola con credibilidad técnico-científica, por un monto de hasta U$S 157.217 y 
con un aporte de INIA U$S 146.327, por un período de 24 meses, teniendo en 
cuenta la evaluación científico-técnica de EMBRAPA e INTA, sujeto a la 
incorporación de las recomendaciones correspondientes. Se aprueba. 

- Desarrollo de la Cooperación entre INIA e INTA. Síntesis de la propuesta  de un 
programa de Cooperación 2006-2007, en el Marco del Convenio de Cooperación 
Técnica INIA/INTA. Se toma conocimiento, encomendándose a la Unidad de 
Cooperación internacional y el Área Programática-Operativa, conjuntamente con 
los Responsables de Cooperación Internacional de INTA, elaborar una propuesta 
al respecto. 

- Contrato de concesión y licencia de Trébol blanco LE 88-77, INIA Kanopus con 
FADISOL. Nota del Sr. Carlos J. Foderé, Presidente FADISOL, sobre la intención 
de INIA de no renovar el contrato de referencia. Se toma conocimiento, 
encomendándose a la Gerencia de Vinculación Tecnológica, informar a la 
empresa FADISOL, que es intención de INIA mantener la posición 
oportunamente comunicada a la mencionada empresa, liberando a INIA del 
compromiso contraído.

- Propuesta ARU Educa Prado. Informe de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología, relativa a la propuesta de ARU para que INIA 
participe en la publicación del libro “Educa Prado”, con motivo del festejo de su 
135° Aniversario, destinado a maestros y estudiantes de todo el país, mediante
una página del mismo, dando a conocer lo que es el INIA, facilitando la 
compresión de niños y jóvenes estudiantes, representando un material de apoyo 
a la tarea docente, y de interés escolar por el Consejo de Ecuación Primaria. Se 
toma conocimiento, considerándose oportuno participar en la publicación 
ajustándose el aporte institucional.  



- Convenio INIA/INTA. Informe del Dr. Enrique Bedascarrasbure, en el marco del 
Convenio INIA/INTA. Informe sobre los resultados y conclusiones de la 
Consultoría realizada al Proyecto de Investigación Apícola de INIA, 
pretendiéndose que sea un disparador de una fructífera interacción entre ambas 
Instituciones. Se toma conocimiento, considerándose conveniente analizarlo en 
próxima sesión de Junta Directiva. 

- Designación de Enlace Nacional para Grupo de Trabajo del PROCISUR
Agroenergía. Solicitud del Dr. Emilio Ruz, Secretario Ejecutivo del PROCISUR, 
para elaborar una propuesta GT6 Agroenergía de REDPA/CAS. Se refiere al 
diseño de una metodología basada en parámetros energéticos, económicos y 
agroecológicos, estableciendo materias primas de origen agropecuario con 
potencial para la producción de biocombustles. Se propone al Ing. Agr. Jorge 
Sawchik, en representación Institucional. Se aprueba. 

- Designación de integrantes para el Comité Coordinador del Convenio de 
Cooperación Técnica LATU/INIA. Nominación de los Ings. Agrs. Zohra Bennadji, 
Jorge Sawchik y José Silva, Directores de los Programas Nacionales de 
Investigación Forestal y de Producción y Sustentabilidad Ambiental y Gerente de 
Vinculación Tecnológica, respectivamente, para integrar el Comité Coordinador 
del Convenio. Se aprueba. 

- Participación de la Dra. Georgget Banchero e Ing. Agr. Graciela Quintans en “7th 
Internacional Symposium in Rumiant Reproduction”. Informe confirmando el 
financiamiento de la Dr. Georgget Banchero por la Agencia de Energía Atómica y 
la Ing. Agr. Graciela Quintans, con financiamiento de INIA, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Junta Directiva. Se toma conocimiento, destacándose la
satisfacción por el suceso en la búsqueda de financiamiento externo y el logro de 
que finalmente participen dos técnicos por la Institución.

- Reunión del Comité Gerencial Ampliado con los Directores Regionales, 
10/08/06. Informe sobre agenda de los temas tratados en la reunión. Se toma 
conocimiento.

- Reunión ordinaria del Consejo Asesor Regional de INIA Treinta y Tres, 6/09/06, 
INIA Treinta y Tres. Programa de la reunión. Se toma conocimiento. 

- Concurso de Novillos y Vaquillonas, local de la Asociación Rural de San José, 
15/08/06, y Entrega de premios del Concurso Post Mortem, planta del Frigorífico 
Elbio Pérez Rodríguez S.A., 19/08/06. Invitación de la Asociación Rural del 
Uruguay, en la que se entregarán premios por INIA a las mejores reses de 
mayor valor industrial, dando señal de la contribución a la diferenciación y 
agregados de valor en la carne bovina por la Institución. Se toma conocimiento. 

- Conferencia “Campaña de Control de Margarita de Piria”. Comunicación del 
Director Regional de INIA La Estanzuela y programa  a desarrollar en el marco 
de la Expo Prado 2006. Se toma conocimiento. 



- Jornada de Divulgación sobre Huanglongbing (ex Greening) y Clorosis 
Variegada de los Cítricos (CVC): Amenazas emergentes para la Citricultura en la 
región, 15/08/06, sala de Conferencias de la Comisión Técnica Mixta de Salto 
Grande. Invitación de la Dirección Regional de INIA Salto Grande. Se toma 
conocimiento. 

- Actividades INIA para el mes de agosto. Calendario de la Unidad de 
Comunicación y Transferencia de Tecnología. Se toma conocimiento. 

- Noticias de Cooperación Internacional No. 93. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 

- Perspectivas climáticas para el trimestre agosto-setiembre-octubre 2006 en 
Uruguay. Informe del Coordinador Nacional de la Unidad GRAS. Se toma 
conocimiento.

- Publicación Uruguay con Ciencia. Revista. Se toma conocimiento. 

- Actualización técnica y reinserción de investigadores al culminar el desempeño 
de tareas gerenciales. Informe de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos. Se toma conocimiento, considerándose conveniente 
continuar su análisis en la próxima sesión de Junta Directiva. 

- Finalización de estudios de post-grado del Ing. Agr. Guy Hareau. Informe del 
mencionado Técnico al culminar estudios a nivel de PhD. en Economía Agrícola 
en la Universidad de Virginia, USA. Se toma conocimiento, incluyéndose su 
participación en próxima sesión de Junta Directiva en Montevideo. 

- Finalización de estudios de post-grado del Ing. Agr. Pablo Rovira. Comunicación 
del Director Regional de INIA Treinta y Tres del reingreso del mencionado 
Técnico al culminar estudios a nivel de M.Sc., en Producción Animal en la 
Universidad de Colorado, USA. Se toma conocimiento, incluyéndose su 
participación en la próxima sesión de Junta Directiva en INIA Treinta y Tres. 

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación de la Lic. Silvina Stewart en “Reunión de Trabajo cierre de 
Proyecto INCO-DEV MYCOTOX”, Buenos Aires, Argentina, 15-17/08/06. 
Financiación: INCO-DEV Mycotox c.c 2023 financiación 71. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional.



TEMAS CENTRALES

Con la presencia en sala de los Ings. Agrs. Jaime García y José Silva, se analiza:

- Alianza temprana en mejoramiento de especies forrajeras entre INIA/PGG 
Wrightson Seeds, Nueva Zelandia. Se intercambian ideas con relación a los 
documentos borradores del Acuerdo, manteniéndose firme el interés de INIA en 
que el territorio de exclusividad de mejoramiento genético sea ampliado a 
Uruguay, Argentina y Brasil y no solamente a Uruguay como se plantea por parte 
de PGG Wrightson. Se considera conveniente continuar las negociaciones, 
comunicando a PGG Wrightson la posición sostenida por INIA.

- Convenio de evaluación y opción de licencia de la tecnología de senescencia 
retardada, LXRTM entre INIA/Phytogene PTY LTD, Victoria, Australia. Se 
intercambian ideas con relación a la opción que dispone INIA, recomendándose
esperar a obtener los resultados experimentales del segundo año de evaluación 
antes de tomar decisión sobre la opción de licenciamiento de la referida 
tecnología. Se considera conveniente tomar contacto con AgResearch y Gentos, 
contrapartes del programa conjunto de mejoramiento genético de trébol blanco,
para analizar posibilidades de incorporar a futuro la tecnología LXR en el 
mencionado programa, e internalizar hacia el Programa Nacional de Investigación 
en Pasturas y Forrajes de INIA, la propuesta y los avances en estos nuevos 
desarrollos biotecnológicos a efectos de adoptar una posición Institucional 
concensuada. 

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

- Concurso para el cargo de Gerente de Vinculación Tecnológica. Informe del 
Tribunal evaluador integrado por los Ings. Agrs. Pablo Chilibroste, Mario Allegri,  
Ing. Ind. Aparicio Hirschy, Lic. en Psic. Jorge Silva y los asesores externos Dr. 
Josep Tarragó e Ing. Agr. Ignacio Arboleya, recomendando la designación del 
Ing. Agr. José Silva, bajo la modalidad prevista en el Capítulo 1, Artículo 8º, del 
Estatuto del Personal del INIA, teniendo en cuenta los nuevos términos de 
referencia y las nuevas responsabilidades asignadas al cargo. Se aprueba

- Concurso para el cargo de Coordinador de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología. Informe del Tribunal evaluador integrado por los 
Ings. Agrs. Mario García, Juan Daniel Vago, Mario Allegri, Alfredo Picerno y Lic. 
en Psic. Jorge Silva, recomendando la designación de la Ing. Agr. María M. 
Albicette, bajo la modalidad prevista en el Capítulo 1, Artículo 8º, del Estatuto del 
Personal del INIA, teniendo en cuenta los nuevos términos de referencia y las 
nuevas responsabilidades asignadas al cargo. Se aprueba.

- Concurso para el cargo de Investigador en Manejo Silvicultural. Informe del 
Tribunal evaluador integrado por los Ings. Agrs. Gustavo Ferreira y Zohra 
Bennadji y Lic. Cecilia Moratorio, recomendando declarar desierto el llamado 
realizado, procediéndose a la realización de un nuevo llamado abierto 
extremando las medidas que permitan la búsqueda de una mayor cantidad de 
aspirantes. Se aprueba.



- Concurso para el cargo de Investigador para Convenio INIA-LATU – Unidad Fray 
Bentos. Informe del Tribunal evaluador integrado por los Ing. Agrs. Mario García, 
Alfredo Picerno, Zohra Bennadji, Jorge Sawchik y los Lic. en Psic. Jorge Silva y 
Cecilia Moratorio, concluyéndose que quien mejor se acerca al perfil del cargo 
solicitado es el Lic. en Bioquímica Leonidas Carrasco, sugiriéndose su 
contratación a partir del próximo 21 de agosto. El Tribunal deja especial 
constancia en la muy buena evaluación realizada al Químico Facundo Ibáñez, 
informando que resulta un profesional a tener en cuenta para futuras 
contrataciones. Se aprueba.

- Convenio Salarial. Se presenta el Convenio Salarial a largo plazo acordado con 
la Federación de Funcionarios de INIA (FEFUINIA) y la Asociación de 
Profesional de INIA (APUINIA), el cual tendrá una vigencia del 1º de julio de 
2006 al 31 de diciembre de 2007, explicitándose por la Gerencia de Recursos 
Humanos los términos del mismo. Se aprueba. 

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



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Tacuarembó, el lunes 21 de agosto de 2006, a las 10:00 horas la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

2686/06 Se aprueba contratar a término para el cargo de Gerente de Vinculación 
Tecnológica al  Ing. Agr. José Silva, bajo la modalidad prevista en el 
Capítulo 1, Artículo 8º, del Estatuto del Personal del INIA, tomando en 
cuenta la recomendación del Tribunal interviniente en el concurso 
integrado por Ings. Agrs. Pablo Chilibroste, Mario Allegri, Ing. Ind. Aparicio 
Hirschy, Lic. en Psic. Jorge Silva y los asesores externos Dr. Josep 
Tarragó e Ing. Agr. Ignacio Arboleya. Se comete a la Dirección Nacional la 
implementación de lo dispuesto atendiendo a las decisiones y 
lineamientos impartidos por la Junta Directiva, los que se anexan a la 
presente Resolución (La expresión de motivos se anexa al final del Acta). 

2687/06 Se aprueba contratar a término para el cargo de Coordinador de la Unidad 
de Comunicación y Transferencia de Tecnología, a la Ing. Agr. María 
Marta Albicette, bajo la modalidad prevista en el Capítulo 1, Artículo 8º,
del Estatuto del Personal del INIA, atendiendo a la recomendación del 
Tribunal interviniente en el concurso integrado por los Ings. Agrs. Mario 
García, Juan Daniel Vago, Mario Allegri, Alfredo Picerno y Lic. en Psic. 
Jorge Silva. Se comete a la Dirección Nacional la implementación de lo 
dispuesto atendiendo a las decisiones y lineamientos impartidos por la 
Junta Directiva, los que se anexan a la presente Resolución (La expresión 
de motivos se anexa al final del Acta). 

2688/06 Se aprueba contratar a término para el cargo de Investigador para 
Convenio INIA/LATU – Unidad Fray Bentos, al Dr. (Lic. en Bioquímica) 
Leonidas Carrasco, tomando en cuenta lo recomendado por el Tribunal 
interviniente en el concurso integrado por los Ing. Agrs. Mario García, 
Alfredo Picerno, Zohra Bennadji, Jorge Sawchik y los Lic. en Psic. Jorge 
Silva y Cecilia Moratorio. Se comete a la Dirección Nacional la 
implementación de lo dispuesto atendiendo a las decisiones y 
lineamientos impartidos por la Junta Directiva, los que se anexan a la 
presente Resolución (La expresión de motivos se anexa al final del  Acta). 

2689/06 Se aprueba el Proyecto “Investigación, Validación y Difusión de 
Tecnología Agropecuaria a partir de la Unidad Experimental y
Demostrativa de Young.”, a ser ejecutado por la Sociedad Rural de Río 
Negro, considerándose que las actividades en el marco del Convenio 
SRRN/INIA, deben buscar otra fuente de financiamiento, con el objetivo 
de generar información, adaptar y difundir tecnología en estrecha relación 
con los centros de investigación nacional, mejorando la capacidad de 
gestión de los sistemas productivos del litoral centro, promoviendo su
sustentabilidad, apostando a la diferenciación de los productos finales, 
incrementando la competitividad territorial de todos los actores, por un 
monto de hasta U$S 510.949, a ser financiado a través del Fondo de 
Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) y con un aporte de INIA
de U$S 290.006, por un período de 36 meses.



2690/06 Se aprueba Proyecto “Determinación de residuos de agroquímicos en 
grano, agua y suelo en distintos sistemas de producción de arroz”, a ser 
ejecutado por la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), 
conjuntamente con  la Gremial de Molinos Arroceros, Facultades de 
Agronomía y Química, UdelaR, MGAP, GMA y LATU, con el objetivo 
conocer el estado actual de la producción de arroz en el país en cuanto a 
su relación con el ambiente, por un monto de hasta U$S 99.692, a ser 
financiado a través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria 
(FPTA), por un período de 18 meses, teniendo en cuenta la evaluación 
científico-técnica de EMBRAPA e INTA, sujeto a la incorporación de las 
recomendaciones correspondientes. 

2691/06 Se aprueba  Proyecto “Establecer el estado sanitario de las explotaciones 
avícolas del Uruguay e implementar un sistema de vigilancia para 
influenza Aviar y Newcastle, como primer paso para el desarrollo de un 
Sistema Sanitario Avícola Nacional sostenible”, a ser ejecutado por la 
Dirección General de Servicios Ganaderos, MGAP, con el objetivo de 
desarrollar un Sistema Sanitario Avícola con credibilidad técnico-científica, 
por un monto de hasta U$S 157.217, a ser financiado a través del Fondo 
de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA)  y con un aporte de 
INIA de U$S 146.327, por un período de 24 meses, teniendo en cuenta la 
evaluación científico-técnica de EMBRAPA e INTA, sujeto a la 
incorporación de las recomendaciones correspondientes. 

2692/06 Se aprueba designar Ing. Agr. Jorge Sawchik, en representación de la 
Institución como Enlace Nacional para Grupo de Trabajo del PROCISUR 
Agroenergía, atendiendo la solicitud del Dr. Emilio Ruz, Secretario 
Ejecutivo del PROCISUR, para elaborar un propuesta GT6 Agroenergia 
de REDPA/CAS.  

2693/06 Se aprueba designar a los Ings. Agrs.  Zorha Bennadji, Jorge Sawchik y 
José Silva, Directores de los Programas Nacionales de Investigación 
Forestal y de Producción y Sustentabilidad Ambiental y Gerente de 
Vinculación Tecnológica, respectivamente, para integrar el Comité 
Coordinador del Convenio de Cooperación Técnica LATU/INIA. 

2694/06 Se aprueba Convenio Colectivo Salarial a largo plazo acordado con la 
Federación de Funcionarios de INIA (FEFUINIA) y la Asociación de 
Profesionales de INIA (APUINIA), el cual tendrá vigencia a partir 1º de 
julio de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007. Se comete a la Dirección 
Nacional la difusión del citado Convenio Colectivo al personal de la 
Institución y a través de la Asesoría Legal, el registro e inscripción del 
mismo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.   

2695/06 Se aprueba declarar desierto el Concurso realizado para el cargo de 
Investigador en Manejo Silvicultural, en mérito al informe del Tribunal 
interviniente integrado por los Ings. Agrs. Gustavo Ferreira y Zohra 
Bennadji y Lic. Cecilia Moratorio. Se dispone, asimismo,  la realización de 
un nuevo llamado abierto procurando adoptar las medidas que permitan la 
búsqueda de una mayor cantidad de aspirantes. 



2696/06 Se toma conocimiento de la siguiente salida al exterior:

- Participación de la Lic. Silvina Stewart en “Reunión de Trabajo cierre 
de Proyecto INCO-DEV MYCOTOX”, Buenos Aires, Argentina, 15-
17/08/06. Financiación: INCO-DEV Mycotox c.c 2023 financiación 71. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. 


