
ACTA 781

En  INIA Tacuarembó, el lunes 21 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. 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 
Ma. Uriarte y Mario Allegri.

El Ing. Agr. Pablo Chilibroste, se excusa por su inasistencia por motivos de salud. 

PREVIOS

Ing. M. García

- Reunión del Grupo de Trabajo Facultad de Agronomía/INIA. Informa sobre 
participación conjuntamente con el Ing. Agr. Pablo Chilibroste en representación 
de la Junta Directiva, Ing. Agr. Fernando García, Decano, Facultad de 
Agronomía, e integrantes de los Grupos de Trabajo de ambas Instituciones, 
iniciando las actividades, destacando las posibilidades de elaborar una 
propuesta conjunta, complementando capacidades, para desarrollar en los 
próximos años.

Ing. J. D. Vago

- Jornada sobre Producción Intensiva de Carne en Invernada, EEMAC, Facultad 
de Agronomía, Paysandú. Informa sobre participación conjuntamente con el Ing. 
Agr. Carlos Ma. Uriarte, en representación de la Junta Directiva y técnicos de los  
Programas de Producción de Carne y Lana y Pasturas y Forrajes de INIA en la
mencionada jornada, destacando la numerosa asistencia, la orientación de los 
trabajos experimentales, y propuestas tecnológicas para mejorar la producción 
de carne en los sistemas de producción intensiva de la región.

El Ing. Agr. Carlos Ma. Uriarte, señala la avidez que existe por técnicos y 
productores de contar con información en esta área, y para aprovechar esta 
oportunidad respondiendo a la demanda, INIA debería promover iniciativas de 
difusión en las Estaciones Experimentales, INIA Tacuarembó e INIA Treinta y 
Tres, teniendo en cuenta que ya se realizó en Colonia el año anterior, sin 
perjuicio de las responsabilidades internas en el proceso de culminación de la 
formulación de los proyectos de investigación. 

Ing. M. Costa

- Reunión con Ing. Agr. Ernesto Agazzi, Sub Secretario del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca. Informa sobre reunión conjuntamente con Sr. 
Fernando López, Presidente de CNFR, relativa a la implementación del Proyecto 
FPTA, “Caracterización de la Producción Productiva, Tecnológica, Comercial y 
Social del Sector Porcino Uruguayo”, a ser ejecutado por DIEA-MGAP.



Ing. C. Ma. Uriarte

- Curso sobre Malezas. Informa sobre la conveniencia de repicar la actividad 
desarrollada recientemente en Colonia, en otras zonas del país, en sistemas 
agrícolas, así como en el manejo y mejoramiento de campos naturales. Con 
relación a evaluación de herbicidas, se intercambian ideas sobre la inclusión de 
productos en los ensayos y la necesidad de contar con normas y protocolos 
precisos. 

- Visita de Representantes de la Cooperativa de Pastores, España. Informa
sobre avances en la programación de la visita, acordándose con el Director del 
Programa de Producción de Carne y Lana, incluirlo en el Seminario Del Campo 
al Plato, a llevarse a cabo el 20-21/11/06.

Ing. M. Allegri

- Concursos Post Mortem, organizado por ARU, en la Planta del Frigorífico Elbio 
Pérez Rodríguez, San José. Informa sobre participación, conjuntamente con los 
Ings. Agrs. Pablo Chilibroste, Fabio Montossi y Roberto San Julián, en la 
presentación de resultados del Concurso, en la que hicieron uso de la palabra el 
Ing. Agr. Ernesto Agazzi, Sub Secretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, el Sr. Juan Chiruchi, Intendente de San José, Dr. Alfredo Fratti, 
Presidente INAC, Ing. Agr. Fernando Mattos, Presidente ARU, Sr. José Costa 
por el Frigorífico, e Ing. Agr. Pablo Chilibroste, entregándose premios otorgados 
por INIA, con numerosa y calificada concurrencia, habiéndose destacado la 
participación de INIA en estos concursos aportando mediciones técnicas en los 
últimos años. 

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

- Informe sobre evaluación del impacto económico, social y ambiental de la 
investigación del INIA en arroz y lechería 1990-2005. Nota de los Dres. Manuel 
Otero, Representante del IICA en Uruguay y Emilio Ruz, Secretario Ejecutivo del 
PROCISUR, relativa a la versión final del estudio realizado por la Consultora Ec. 
Graciela Nozar, convirtiéndose en un aporte  importante a la gestión institucional.
Se toma conocimiento, destacándose la importancia en estos estudios sobre 
estimación del retorno económico de la inversión en investigación con tasas de 
TIR de 106% y 120% para lechería y arroz, respectivamente, considerándose 
conveniente establecer una estrategia para divulgar estos resultados en próxima 
sesión de Junta Directiva.    

- Designación de Representantes Institucionales para integrar los Núcleos 
Tractores de los Clusters de PACPYMES, MIEM. Invitación del Ing. Pablo 
Darscht, Director de PACPYMES, para integrar a los núcleos tractores. Se 
propone a los Ings. Agrs. Fabián Capdevielle, Marco Dalla Rizza, titular y alterno, 
respectivamente, en Ciencias de la Vida; Alfredo Albín, Alejandro La Manna, 
titular y alterno, respectivamente, en Quesos Artesanales y Fernando Resquín, 
Gustavo Balmelli, titular y alterno, respectivamente, en Primera y Segunda 
Transformación de la Madera. Se toma conocimiento.



- Acuerdo de Trabajo INIA/Intendencia Municipal de San José/Conaprole. 
Propuesta de Acuerdo de Trabajo, con el objetivo de ofrecer a los productores 
lecheros del Departamento de San José, conocimientos y tecnologías en riego a 
fin de aumentar su productividad en un marco de sustentabilidad, a través de 
una efectiva coordinación de los recursos y esfuerzos de las Instituciones 
cooperantes, en base al Servicio de Programación de Riego de INIA Las Brujas, 
invitándose a participar a la Cátedra de Hidrología de la Facultad de Agronomía. 
Se aprueba. 

- Proyecto sobre Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación promovido 
por DICYT, MEC. Propuesta de programa de Televisión sobre CTeI a difundir
por Televisión Nacional y TV Ciudad, desarrollado por el Sr. Walter Mario 
Crivocapich, consistente en 20 emisiones, por el período agosto-diciembre 2006,
auspiciado y declarado de interés por DICYT-MEC, solicitando auspicio y 
complemento de financiamiento conjuntamente con LATU, por U$S 1.700. Se
aprueba. 

- Propuesta de Capacitación a nivel de Doctorado de la Ing. Agr. Carolina Leoni. 
Informes de las Gerencias de Recursos Humanos, y del Área Programática-
Operativa, y de los Ings. Agrs. Armando Rabuffetti, Alfredo Albín y Jorge 
Sawchik, apoyando la postulación para beca de capacitación a nivel Doctoral en 
el Graduate School Production Ecology and Resource Conservation, University 
Wageningen, Holanda, para iniciar a partir de enero 2007. Se toma 
conocimiento, accediéndose a lo solicitado.

- Concurso para el cargo de Técnico para la Unidad de Agroclima y Sistemas de 
Información. Informe del Tribunal evaluador integrado por los Ings. Agrs. Enrique
Fernández, Agustín Giménez y los Lic. en Psic. Jorge Silva y Cecilia Moratorio, 
recomendando la designación de la Ing. Agr. Laura Olivera, con un contrato de 
dos años a partir del 1/09/06, con una categoría de acuerdo a las 
responsabilidades asignadas al cargo. Se aprueba. 

- Convenio INIA/Swiss Global Trust, Cultivos Energéticos para la Producción de 
Etanol en el Uruguay. Propuesta de la Gerencia de Vinculación Tecnológica, con 
el objetivo de desarrollar estudios e investigaciones específicas para producción 
de alcohol etanol a partir de biomasa vegetal, conjuntamente con la Facultad de 
Agronomía y LATU, incluyendo revisión bibliográfica y estudios agronómicos e 
industriales, enmarcado en una alianza público/privada alineada con el Plan 
Estratégico Institucional. Se toma conocimiento, considerándose conveniente 
continuar su análisis en próxima sesión de Junta Directiva. 

- Solicitud de audiencia de APUINIA, relativa a propuesta de plan de retiro 
incentivado. Se toma conocimiento, agendándose para la próxima sesión de 
Junta Directiva del 28/08/06.

- Estado de situación de la planta de biodiesel en INIA Las Brujas. Informe de la 
Dirección Regional de INIA Las Brujas y de la Unidad GRAS, sobre reunión 
mantenida con representante de la empresa Naturoil, informando que de no 
surgir imprevistos, se estima que la planta quedará lista para funcionar los 
primeros días de octubre. Se toma conocimiento. 



- Expoláctea 2006, Colonia Suiza, 6-8/10/06, organizado por la Comisión de 
Fomento, UTU, AUTEL y Asociación Uruguaya de Técnicos en Lechería. 
Invitación al gran evento de la lechería uruguaya, consistiendo en una variada 
exposición agroindustrial, artesanal, cultural, de maquinarias, concursos, charlas 
técnicas y espectáculos artísticos para niños y mayores. Se toma conocimiento. 

- Jornada Anual de Presentación de Resultados Experimentales de Arroz, INIA 
Treinta y Tres, 30/08/06. Invitación de la Dirección Regional de INIA Treinta y 
Tres. Se toma conocimiento.

- Estado de algunas variables agro-climáticas en julio de 2006 y perspectivas 
climáticas para el trimestre agosto, setiembre y octubre. Informe de la Unidad de 
Agro-clima y Sistemas de información (GRAS) del INIA. Se toma conocimiento.

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación de la Ing. Agr. Elena Pérez en “Seminario Internacional de 
Poscosecha de Cítricos”, INTA, Concordia, 23/08/06. Financiación: INIA c.c.196.
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional . Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Ismael Muller en “Seminario Internacional de 
Poscosecha de Cítricos”, INTA, Estación Yaquerí, Entre Ríos, Argentina, 
23/08/06. Financiación: INIA c.c. 40. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos y 
de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

TEMAS CENTRALES

Con la presencia en sala del Lic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos y Cr. 
Leonardo Hespanhol, Gerencia de Administración y Finanzas, se analiza:

- Plan de retiro incentivado. Se presenta propuesta elaborada por las Gerencias 
de Recursos Humanos y de Administración y Finanzas. Se intercambian ideas, 
analizándose alternativas, considerándose conveniente continuar su análisis en 
próxima sesión de Junta Directiva. 

- Actualización técnica y reinserción de investigadores que desempeñan 
actividades gerenciales. Se presenta propuesta elaborada por las Gerencias de 
Recursos Humanos y Área Programática-Operativa, a efectos de reciclar 
mediante actividades de perfeccionamiento y actualización a los investigadores 
cuando se reinsertan posteriormente al desempeño de tareas gerenciales, 
teniendo en cuenta las licencias sabáticas previstas en el Estatuto del Personal. 

Se intercambian ideas, considerándose conveniente generar un mecanismo de 
este tipo que incluya a todos los investigadores que han dejado de desempeñar 
tareas gerenciales desde el 1º de marzo de 2005, incluyendo esta 
reglamentación como un artículo nuevo en el Estatuto del Personal, en el 
capítulo XI “Capacitación”, como artículo No 49, con el siguiente texto: 



“El Instituto procurará disponer de los medios necesarios para que los 
Investigadores que completen cuatro años o más en el desempeño de funciones 
Gerenciales, ya sea como Director Nacional, Gerente de Area, Director Regional, 
Director de Programa Nacional de Investigación o Coordinador de Unidad 
Técnica y que hayan dejado de cumplir funciones después del 1º de marzo de 
2006, puedan, una vez concluidas las mismas, desarrollar actividades (por un 
período no superior a un año) que apunten a su actualización técnica y faciliten 
su reinserción como investigadores, debiendo cumplir con los procedimientos 
administrativos y de aprobación correspondientes.” Se aprueba.

- Sistematizacion de retribuciones a cargos gerenciales. De acuerdo a lo aprobado 
por Resolución de Junta Directiva del 8/05/06, se estableció que con vigencia 
1/08/06, deben regularizarse las remuneraciones salariales básicas de los 
cargos de Director Nacional, Gerentes, Directores Regionales, Directores de 
Programas Nacionales y Coordinadores de Unidades Técnicas, eliminándose los 
complementos salariales y manteniendo los salarios de los funcionarios 
comprendidos en los cargos mencionados, en tanto superen la remuneración 
salarial básica aprobada, en mérito al plan de carrera, evaluación de desempeño 
y continuidad en el ejercicio del cargo. Por lo enunciado precedentemente, se 
deciden las remuneraciones a establecer para los funcionarios que a esa fecha 
perciben complementos salariales, para lo cual se tomará especialmente en 
consideración la continuidad en el ejercicio del cargo.  Se aprueba.

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Gustavo Ferreira, Director Regional INIA 
Tacuarembó, Cr. Leonardo Hespanhol, Gerencia de Administración y Finanzas y Sr. 
Carlos Mussini, Asesoría de Infraestructura y Mantenimiento,  y se analiza:

- Plan de Inversiones. Se presenta el plan de inversiones a corto plazo de la 
Estación Experimental, atendiendo las demandas más urgentes, realizado con 
un enfoque estratégico para tratar de posicionarse con una plataforma de 
recursos que permita el desarrollo de la investigación a largo plazo apuntando a 
una posición alineada con la misión, visión y objetivos estratégicos.

Se destacan las inversiones que se vienen realizando relativas a la 
infraestructura informática, conexión de fibra óptica, y redes que permiten una 
interconexión más efectiva y eficiente con el resto de la red INIA, así como de la 
institucionalidad agropecuaria nacional e internacional. Esta inversión se ha 
priorizado, dado que no solamente INIA se beneficiará de la misma sino que 
servirá para ser utilizada por el sistema de conocimiento e información 
agropecuario de la región.

- Infraestructura. Se presentan las necesidades de infraestructura edilicia y 
caminería que contemplan la ampliación de los Laboratorios de Carne y 
Biotecnología, así como la adecuación de las instalaciones en las distintas 
Unidades Experimentales de acuerdo a las normas de bienestar animal. Las 
inversiones en relación al desarrollo de una infraestructura que permita uso y 
manejo adecuado de agroquímicos y plaguicidas así como de sus efluentes, se 
esta determinado en colaboración con la consultoría de Salud Ocupacional. La 
realización de un salón de usos múltiples aprovechando la infraestructura ya 
montada en el Galpón Forestal, se fundamenta en la necesidad de contar con 
una capacidad mayor a la actual, que permitiría alojar 180 asistentes. 



- Necesidades de reposición y adquisición de maquinaria y equipo experimental. 
En función de la postergación de inversiones en equipamientos, se plantean 
renovaciones por el estado de la maquinaria.

- Unidades Experimentales La Magnolia y Glencoe. Se describen las principales 
inversiones que se vienen realizando para mejorar el espacio de trabajo, 
terminación de la cabaña, tinglado para maquinaria, reforma y ampliación de 
edificios.

Asimismo, se plantean las tratativas que se vienen realizando para la 
incorporación de DILAVE “Miguel C. Rubino” del MGAP, con el objetivo de 
integrar de manera efectiva a través de proyectos de investigación comunes que 
ambas Instituciones están desarrollando, destacándose que esta acción está 
alineada con las directivas generales de incrementar la coordinación, eficiencia y 
eficacia de los recursos asignados. 

La Junta Directiva considera razonable las inversiones propuestas, 
considerándose conveniente priorizarlas y analizarlas en el marco del plan
general de inversiones de INIA.

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Fernando López, Presidente del CAR INIA 
Tacuarembó, se analiza:

- Propuestas de líneas de investigación para el próximo quinquenio.  El Ing. Agr. 
Fernando López plantea el interés expresado en el CAR por participar en la 
etapa final de la conformación de la cartera de proyectos de investigación de 
INIA. La Junta Directiva amplía la respuesta enviada recientemente al CAR, 
ratificando que se está culminando un proceso de consultas previas a técnicos y 
productores, enmarcados en las propuestas y recomendaciones de CARs, GTs, 
Mesas Tecnológicas, Consultorías, Seminarios Técnicos e instancias informales. 
Se han programado a futuro reuniones con Grupos de Trabajo, a efectos de 
poner en conocimiento los perfiles priorizados, como instancia de validación y 
devolución de los aportes recibidos, programándose posteriormente una reunión 
con los Presidentes de las Organizaciones de Productores representadas en la 
Junta Directiva y autoridades del MGAP. El Ing. López expresa su conformidad 
con lo programado. 

Con la presencia en sala de los Sres. Gerónimo Lima, Julio Costales y Jorge Lemos, 
Directivos de AFITA, se analiza: 

- Relacionamiento con el Gremio. Se expresa el reconocimiento por la apertura y 
diálogo de la Junta Directiva para buscar caminos de mejora Institucional en 
forma conjunta, refiriéndose a avances en temas laborales y algunos aspectos 
específicos relacionados con descripción de cargos y zafrales, adelantando 
preocupación a futuro por los salarios más bajos e interés por ser consultados en 
la propuesta sobre plan de retiro incentivado.       

Siendo las 17:30 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de 
lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en Montevideo, el lunes 28 de agosto de 2006, a las 10:00 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva. 

2697/06 Se aprueba la sistematización de retribuciones de cargos gerenciales a 
partir del 1° de agosto de 2006, estableciéndose las Categorías y Niveles 
básicas equivalentes y lo atinente a los complementos, tomando en 
consideración la continuidad en el ejercicio del cargo, en mérito a lo 
dispuesto por Resolución 2616/06 de 8/5/06, respecto a los cargos de 
Director Nacional, Gerentes, Directores Regionales, Directores de 
Programas Nacionales y Coordinadores de Unidades Técnicas (La 
expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al final del 
Acta).

2698/06 Se aprueba la contratación a partir del 1/09/06, por el plazo de dos años 
renovables en función de evaluación de desempeño, para el cargo de 
Técnico para la Unidad de Agroclima y Sistemas de Información de la Ing. 
Agr. Laura Olivera, atendiendo a la recomendación del Tribunal evaluador 
integrado por los Ings. Agrs. Enrique Fernández, Agustín Giménez 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 de la presente resolución se 
acompaña al final del Acta).

2699/06 Se aprueba Acuerdo de Trabajo INIA/Intendencia Municipal de San 
José/Conaprole, con el objetivo de ofrecer a los productores lecheros del 
Departamento de San José, conocimientos y tecnologías en riego a fin de 
aumentar su productividad en un marco de sustentabilidad, a través de 
una efectiva coordinación de los recursos y esfuerzos de las Instituciones 
cooperantes, en base al Servicio de Programación de Riego de INIA Las 
Brujas, invitándose a participar a la Cátedra de Hidrología de la Facultad 
de Agronomía.

2700/06 Se aprueba proyecto sobre Divulgación de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación promovido por DICYT, MEC y complemento de financiamiento 
conjuntamente con LATU, por U$S 1.700,oo, a difundir por Televisión 
Nacional y TV Ciudad, consistente en 20 emisiones, por el período 
agosto-diciembre 2006, auspiciado y declarado de interés por DICYT-
MEC.

2701/06 Se accede a la postulación para beca de capacitación a nivel Doctoral en 
el Graduate School Production Ecology and Resource Conservation, 
University Wageningen, Holanda, de la  Ing. Agr. Carolina Leoni, tomando 
en cuenta la propuesta de las Gerencias de Recursos Humanos, y 
Programática-Operativa, así como del Director Regional de INIA Las 
Brujas y de los Directores de los Programas Nacionales de Producción 
Familiar y de Producción y Sustentabilidad Ambiental.



2702/06 Se resuelve incluir un nuevo artículo en el Estatuto del Personal, en el 
capítulo XI “Capacitación”, Artículo N°49, con el siguiente texto: “El 
Instituto procurará disponer de los medios necesarios para que los 
investigadores que completen cuatro años o más en el desempeño de 
funciones Gerenciales, ya sea como Director Nacional, Gerente de Area,
Director Regional, Director de Programa Nacional de Investigación o 
Coordinador de Unidad Técnica, y que hayan dejado de cumplir 
funciones, después del 1º de Marzo de 2006, puedan, una vez concluidas 
las mismas, desarrollar actividades (por un período no superior a un año) 
que apunten a su actualización técnica y faciliten su reinserción como 
investigadores debiendo cumplir con los procedimientos administrativos y 
de aprobación correspondientes”. Lo resuelto considera la propuesta 
elaborada por las Gerencias de Recursos Humanos y Área Programática-
Operativa.

2703/06 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación de la Ing. Agr. Elena Pérez en “Seminario Internacional 
de Poscosecha de Cítricos”, INTA, Concordia, 23/08/06. Financiación: 
INIA c.c.196. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de 
las Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la 
Unidad de Cooperación Internacional.

- Participación del Ing. Agr. Ismael Muller en “Seminario Internacional 
de Poscosecha de Cítricos”, INTA, Estación Yaquerí, Entre Ríos, 
Argentina, 23/08/06. Financiación: INIA c.c. 40. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática 
Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. 


