
ACTA 790

En  INIA Salto Grande, el lunes 16 de octubre 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. Mario García, y con la presencia del Ing. Agr. Mario Costa e 
Ing. Ind. Aparicio Hirschy. Asiste también el Ing. Agr. Mario Allegri.

El Ing. Agr. Pablo Chilibroste, se excusa por su inasistencia por encontrarse participando 
en Foro Global para la Tecnología y la Agronomía (GLAST), Beijing, P.R. China.

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

El Ing. Agr. Carlos Ma. Uriarte, se excusa por su inasistencia por asistir a la reunión de 
la Junta Directiva de ARU, en que asume la Presidencia el Ing. Agr. Guzmán Telechea.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste
   
- Reunión del Equipo Operativo del Gabinete Ministerial de la Innovación con 

integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y un grupo de 
Diputados que están impulsando la creación de esta Comisión, también a nivel de 
la Cámara de Representantes. Se repasó nuevamente los fundamentos del 
articulado del Proyecto de Ley de creación de la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación, y se intercambiaron ideas sobre potenciales puntos de 
mejora. La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado reafirmó su 
compromiso de darle trámite a este Proyecto antes de fin de año. 

- Reunión con Ing. Agr. Alfredo Picerno.  Se repasó el proceso de definición y 
selección de Perfiles de Proyecto y ajuste del cronograma previendo interacción 
entre la Junta Directiva y los Directores de Programas y Coordinadores de 
Unidades Técnicas. 

- Reunión con Ings. Agrs. Carlos Rucks y Gustavo Olveira, de UDELAR. El objetivo 
de la reunión fue establecer una vía de comunicación en la búsqueda de 
coordinación y promoción de un Sistema de Extensión más fuerte a nivel del 
Sector Agropecuario. Los visitantes presentaron el trabajo que están
desarrollando en la Universidad y el Presidente de INIA detalló las definiciones 
tomadas hasta el momento sobre este tópico. Se acordó dejar la comunicación 
abierta y algunas áreas de potencial colaboración identificadas.

- Visita del Embajador César Ferrer.  El motivo de la reunión fue expresar el 
beneplácito por la asistencia del Presidente de INIA al Foro Global de Líderes  de 
Investigación Agrícola en China, respondiendo a la invitación de la Academia de 
Ciencias Agrícolas de China, CAAS, así como la importancia del desarrollo 
otorgado por INIA a la vinculación técnica y científica con ese país.

- Reunión con Dr. Alfredo Fratti, Presidente INAC.  Se intercambiaron ideas con 
relación a la marcha del Proyecto sobre Calidad de Carne que se desarrolla entre 
BIO de Canadá/IPA/INAC/INIA, y la posición de INAC sobre el tema. Los 



comentarios de INAC fueron trasladados a  la Gerencia Programático Operativa a 
los efectos de su tratamiento con la contraprte de INIA en este Proyecto, de cara 
a la reunión del Comité de Orientación del Proyecto, con la delegación 
canadiense, realizada recientemente.

Ing. M. García

- Reunión con los Sres. Ministro y Sub Secretario de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Sr. José Mujica e Ing. Agr. Ernesto Agazzi. Informa sobre participación 
conjuntamente con el Ing. Agr. Pablo Chilibroste, en reunión relacionada con 
avances en la propuesta sobre la Agencia de Investigación e Innovación, 
destacando la importancia del tema y los roles asignados en el marco del 
Gabinete Ministerial de Innovación y CONICYT.

- Planteo de CONAPROLE e Intendencia Municipal de San José, sobre 
implementación de sistemas de riego con productores lecheros. Informa sobre 
solicitud de apoyo a la Cátedra de Hidrología de la Facultad de Agronomía del 
Ing. Agr. Fausto Borges, y Sra. Mercedes Antía, CONAPROLE, e Intendencia 
Municipal de San José, respectivamente, a efectos de implementar sistemas de 
riego como pre-requisito al uso del servicio ofrecido por INIA Las Brujas en el 
marco del Convenio recientemente firmado. Se encomienda a la Dirección 
Regional INIA Las Brujas, informar sobre el alcance del servicio ofrecido en este 
Acuerdo.

- III Congreso Internacional de Riego y Drenaje Cubariego 2007, Cuba, 22-
24/05/07. Trasmite solicitud de co-auspicio de INIA, consistente en promover y 
divulgar este Congreso a efectos de lograr una amplia participación de 
especialistas en el tema. Se accede a lo solicitado, encomendándose a la Unidad 
de  Comunicación y Transferencia de Tecnología, la difusión por los canales 
Institucionales.  

Ing. M. Costa

- Día Mundial de la Alimentación, FAO. Se refiere a la celebración del Día Mundial 
de la Alimentación, organizado por FAO, que se realizará en Bernabé, Rivera, en 
el día de la fecha, con la presencia del Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Don José Mujica.

- Reunión sobre Campos de Recría en la Sociedad de Fomento Rural La Casilla, 
Trinidad, Flores. Informa sobre participación en la Jornada  que contó con la 
presencia del Ing. Agr. Manuel Marrero, Presidente de la Junta Nacional de la 
Leche y representantes del Programa de Producción Responsable-MGAP, 
Instituto Nacional de Colonización y Legisladores Departamentales, siendo INIA 
reiteradamente mencionado, particularmente en asesoramiento para propuestas 
de ANPL en sistemas silvopastoriles en el litoral y centro del país.



Ing. A. Hirschy

- Investigación en Bioenergía. Se refiere a la importancia del tema, los lineamientos 
de la Junta Directiva en la materia, y la coordinación de actividades por la 
Dirección del Programa de Producción y Sustentabilidad Ambiental, remarcando 
la necesidad de evaluación de materiales e investigar hasta la producción de 
aceites, complementando esfuerzos con el sector industrial, así como las 
posibilidades de la Planta Biodiesel en INIA Las Brujas visitada recientemente.  

Ing. M. Allegri

- Comunicación del Ing. Agr. Pablo Chilibroste. Informa sobre asuntos previos que 
hace llegar el Presidente y trasmite sus saludos a los miembros de la Junta 
Directiva, Dirección y Personal de INIA Salto Grande.

- Reunión sobre actividades de PROCISUR en el MGAP. Informa sobre 
participación en reunión convocada por el Ing. Agr. Gonzalo Pereira, Director de 
UPCT-MGAP, para intercambiar ideas sobre actividades técnicas en el marco del 
Programa PROCISUR, contando con la presencia del Dres. Manuel Otero, 
Representante del IICA, Emilio Ruz, Secretario Ejecutivo del PROCISUR, 
Representantes de INIA en PROCISUR, Decanos de las Facultades de 
Agronomía, Veterinaria y Química, Directores y Técnicos del MGAP, destacando 
el positivo intercambio de ideas y la valoración sobre el potencial de las 
capacidades y la cooperación técnica a nivel de los países del Cono Sur.  

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

- Addendum al Acuerdo de Trabajo con la empresa Maremma S.A. NATUROIL. 
Informe de la Asesoría Legal, sobre Addendum al Acuerdo de Trabajo, 
procurando recoger lo dispuesto en Resolución 2732/06, respecto a  los plazos de 
los pagos a dicha empresa en función de entrega de informes. Se aprueba.

- Licencias Anuales. Informe de la Gerencia de Recursos Humanos, con relación a
las licencias anuales reglamentarias, sugiriendo que sean fijadas en dos períodos 
a lo largo del año, siendo el primero entre el 26 de diciembre de cada año y el 20 
de enero del año siguiente, y el segundo de diez días o del máximo disponible, 
salvo excepciones fundadas por Director Nacional, Regionales, y Responsables 
de Unidad, autorizando períodos menores de un mínimo de 3 días. Se toma 
conocimiento, considerándose conveniente concentrar en lo posible, además de 
enero, el período complementario de licencias. 

- Convenio INIA/Curtiembre Branaa S.A., sobre utilización agronómica de efluentes 
de curtiembre. Informes de los Ings. Agrs. Alejandro Morón, Jorge Sawchik, 
Asesoría Legal y Gerencias de Recursos Humanos y Vinculación Tecnológica, y 
propuesta de Convenio con el objetivo de establecer las condiciones para que 
INIA proceda a realizar estudios preliminares y elabore un Proyecto de 
Investigación sobre el uso de efluentes, que no contienen cromo, provenientes de 
la Curtiembre Branaa, para su utilización agronómica, en respuesta a demanda 
de la industria. Asimismo, se propone realizar un llamado abierto para contratar a 
término un Profesional Universitario para elaborar la formulación del Proyecto de 



Investigación, por un período de tres meses, con base en INIA La Estanzuela. Se 
aprueba, con recomendaciones sobre potenciales aspectos comerciales 
derivados del Proyecto.

- Reunión Grupo de Trabajo Facultad de Agronomía / INIA. Informe de la Dirección 
Nacional y ayuda memoria de la reunión conjunta, destacando avances, material 
distribuido, integración de la Facultad de Veterinaria, y elaboración de propuestas 
relacionadas con Posgrado y con Proyectos de Investigación conjuntos.  Se toma 
conocimiento. 

- Informe Expo Prado 2006. Informe elaborado por la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología y Asesoría de Infraestructura y Mantenimiento, con 
relación a las actividades desarrolladas en la Expo Prado 2006. Se toma 
conocimiento. 

- Perspectivas climáticas para el trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre 2006 en 
Uruguay.  Informe de la Unidad GRAS y del Grupo de Trabajo en Tendencias 
Climáticas, Dirección Nacional de Meteorología y UdelaR.  Se toma conocimiento. 

- Noticias de Cooperación Internacional No. 99. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional, destacando la próxima reunión del Comité de 
Orientación del Proyecto sobre inocuidad alimentaria y calidad de carne
CIDA/INAC/IPA/INIA.  Se toma conocimiento. 

- Participación del Ing. Agr. José Terra en “17th International Soil Tillage Research 
Organization Triennial Conference”, Kiel-Alemania, 27/08/06-2/09/06. Informe de 
viaje, destacando la confirmación de Uruguay como sede del 19th Congreso 
ISTRO en 2012, designación del Ing. Agr. Oswaldo Ernst, Facultad de Agronomía, 
UdelaR, como Presidente de ISTRO para el período 2009-2012 y del mencionado 
Congreso, beca recibida cubriendo mayor parte de los costos de participación. 
Asimismo, se propone crear un fondo para investigadores de INIA relacionados 
con la Ciencia del Suelo, por hasta U$S 800 para hacerse miembros de ISTRO 
durante los próximos 6 años. Se toma conocimiento,  accediéndose a la 
conformación del fondo, valorándose la distinción de Uruguay como sede, y 
Facultad de Agronomía/INIA como organizadores del Congreso 2012, 
reconociéndose el merito del Ing. Terra, para obtener beca. 

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación del Ing. Agr. Juan E. Díaz en “Visita a ensayos de cebada en 
Argentina”, Argentina (Victoria, San Justo, Bigand, Salto), 24-25/10/06.
Financiación: ff 33. 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. Juan E. Díaz en “Visita a ensayos de cebada en 
Argentina”, Argentina (Balcarce, Tres Arroyos, Coronel Suárez y Coronel 
Borrego), 30/11/06-1/12/06. Financiación: ff 33. 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. Rubén Verges en “Visita a ensayos de trigo del 
Convenio INIA-RELMO”, Argentina (Maciel, Pergamino y Marcos Juárez)
30/10/06-1/11/06. Financiación: c.c. 2001 ff 33. 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 de los Ings. Agrs. Mónica Rebuffo y Federico Condón en “2nd. 
Contractors Meeting Proyecto LOTASSA”, Granada, España, 6-11/11/06.
Financiación: LOTASSA. 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. Pedro Blanco en “XX Reunión del Comité 
Administrativo del FLAR”, México, 26-28/10/06. Financiación: FLAR y Consejo 
Mexicano de Arroz. 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 Ing. Agr. Elbio Berretta, Director Regional INIA Salto 
Grande, se analiza: 

- Inversiones. Se informa sobre ejecución de inversiones previstas, habiéndose 
finalizado las relativas a baños, sistema de alarma del edificio y arreglo de tractor. 
Estando en ejecución la instalación de las líneas de agua, bomba sumergible y en 
la fase de solicitud de presupuestos la automatización del grupo electrógeno.

- Laboratorios. Se ha avanzado en arreglos parciales y se ha comenzado el 
saneamiento. Según el Plan Director de la Estación Experimental, está prevista la 
ampliación de Laboratorios en un ala del edificio principal. Actualmente se están 
realizando reuniones con los Técnicos involucrados, en base a informes 
recabados, para definir técnicamente la ubicación de los Laboratorios de 
Fitopatología, Entomología, Calidad de Fruta, Semillas, Fisiología Vegetal y 
Suelos, así como Biotecnología.

- Medidas de seguridad en la Estación Experimental. Está operativo un sistema de 
alarma que protege el edificio central y se ha contratado un guardia de empresa 
de seguridad, que apoya a los serenos de la Estación Experimental.

- Eliminación de envases de agroquímicos y restos de invernáculos. Se informa del 
trabajo con la Intendencia Municipal de Salto, Organizaciones de Productores, 
PPR-MGAP y Técnicos asesores, conjuntamente con Técnicos de la Estación 
Experimental, sobre el manejo de estos residuos sólidos. Asimismo, se ha 
contactado a UNIT, Cámara de Agroquímicos y consultoría en Salud Ocupacional 
de INIA. Se considera conveniente continuar con el análisis de este tema en la 
próxima sesión de Junta Directiva.



- Actividades desarrolladas en la Estación Experimental. Informa sobre visita de la 
Asociación de Profesores de Biología del Uruguay, en el marco del VIII Congreso 
Nacional y VI Internacional, presencia en Expo Salto 2006, con la obtención del 
premio de la Intendencia Municipal de Salto al stand más original de la Expo, 
elaborado con el apoyo de la Asesoría de Infraestructura y Mantenimiento y la 
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología. 

- Plan de Trabajo del Ing. Agr. PhD. Dan Piestún. Presenta el plan de trabajo en 
mejoramiento genético de citrus y frutales de hojas caduca, dando continuidad a 
los trabajos que venían desarrollando en coordinación con el Ing. Agr. Fernando 
Carrau y la Directora del Programa de Producción Citrícola.

- Proyecto de trazabilidad en citrus. El Ing. Agr. Álvaro Otero,  presenta el Proyecto 
de trazabilidad de la cadena citrícola, desde el sector primario hasta el 
consumidor, en el marco del Convenio DGSA-MGAP/FA/INIA, con apoyo de la 
Unidad de Agroclima y Sistemas de Información de INIA. 

Siendo las 19:00 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de 
lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en Montevideo, el lunes 23 de octubre de 2006, a las 11:00 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva. 

2736/06 Se aprueba co-auspiciar el III Congreso Internacional de Riego y Drenaje 
Cubariego 2007, Cuba, 22-24/05/07, a través de la promoción y divulgación 
del mismo, con el propósito de lograr una amplia participación de 
especialistas en el tema. Se comete a la Unidad de  Comunicación y 
Transferencia de Tecnología, la difusión por los canales Institucionales.  

2737/06 Se aprueba addendum al Acuerdo de Trabajo con la empresa Maremma 
S.A. NATUROIL, a efectos de  recoger lo dispuesto en Resolución 2732/06, 
atendiendo a la propuesta formulada por  la Asesoría Legal. 

2738/06 Se aprueba convenio INIA/Curtiembre Branaa S.A., sobre utilización 
agronómica de efluentes de curtiembre con el objetivo de establecer las 
condiciones para que INIA proceda a realizar estudios preliminares y 
elabore un Proyecto de Investigación sobre el uso de efluentes, que no 
contienen cromo,  para su utilización agronómica, en respuesta a demanda 
de la industria, tomando en cuenta la propuesta e informes de los Ings. 
Agrs. Alejandro Morón, Jorge Sawchik, Asesoría Legal y Gerencias de 
Recursos Humanos y de Vinculación Tecnológica. Se dispone, asimismo, 
realizar un llamado abierto para contratar a término un Profesional 
Universitario para elaborar la formulación del Proyecto de Investigación, 
por un período de tres meses, con base en INIA La Estanzuela. 

2739/06 Se aprueba la creación de un fondo, para investigadores de INIA 
relacionados con la Ciencia del Suelo, por hasta U$S 800, con el propósito 
de que se integren como miembros de ISTRO (International Soil Tillage 
Research Organization) durante los próximos 6 años. 

2740/06 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación del Ing. Agr. Juan E. Díaz en “Visita a ensayos de cebada 
en Argentina”, Argentina (Victoria, San Justo, Bigand, Salto), 24-
25/10/06. Financiación: ff 33. 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. Juan E. Díaz en “Visita a ensayos de cebada 
en Argentina”, Argentina (Balcarce, Tres Arroyos, Coronel Suárez y
Coronel Borrego), 30/11/06-1/12/06. Financiación: ff 33. 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. Rubén Verges en “Visita a ensayos de trigo 
del Convenio INIA-RELMO”, Argentina (Maciel, Pergamino y Marcos 
Juárez) 30/10/06-1/11/06. Financiación: c.c. 2001 ff 33. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática 
Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. 

- Participación de los Ings. Agrs. Mónica Rebuffo y Federico Condón en 
“2nd. Contractors Meeting Proyecto LOTASSA”, Granada, España, 6-
11/11/06. Financiación: externa (LOTASSA). 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. Pedro Blanco en “XX Reunión del Comité 
Administrativo del FLAR”, México, 26-28/10/06. Financiación: externa 
(FLAR y Consejo Mexicano de Arroz). Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos-y de la Unidad de Cooperación Internacional. 


