
ACTA 795

En  INIA Treinta y Tres, el lunes 11 de diciembre 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, Juan Daniel Vago e Ing. Ind. Aparicio Hirschy. Asisten también los Ings. Agrs.
Mario Costa, Carlos Ma. Uriarte, Mario Allegri y Alfredo Picerno.

Se aprueba con las modificaciones sugeridas el Acta 794.

PREVIOS   

Ing. P. Chilibroste

- Acto de celebración del 50° Aniversario de la creación del INTA, Buenos Aires, 
4/12/06. Informa sobre conmemoración del 50° Aniversario, que contó con la 
presencia de la Dra. Felisa Miceli, Ministra de Economía, Ing. Agr. Felipe Solá, 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, autoridades nacionales y 
provinciales, dirigentes rurales, directores y funcionarios actuales y anteriores del 
Instituto, algunos de los cuales fueron distinguidos como Investigadores Eméritos. 
Se entregó por parte de INIA una placa alusiva en reconocimiento a la valiosa 
cooperación técnica durante estos años. 

- Taller sobre Evaluación del Componente Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria, Programa PSA-MGAP/BID, 29/11/06. Informa sobre participación, 
conjuntamente con el Ing. Ind. Aparicio Hirschy e Ing. Agr. Mario Allegri, en 
reunión que contó con la presencia del Ing. Agr. Ernesto Agazzi, Sub Secretario 
MGAP, y representantes de sector académico y Gremiales de Productores, a 
efectos de intercambiar ideas con relación al informe de consultoría de los Ings. 
Agrs. Ruy Orcasberro y José Pedro Aicardi, analizándose estímulos y acciones 
para llegar a los productores familiares.

- Reunión con Ing. Rafael Canetti, Instituto de Ingeniería Eléctrica, IIE, de la 
Facultad de Ingeniería. Informa sobre posibles líneas de trabajo a desarrollar 
conjuntamente relacionadas con fortalecimientos en modelos de simulación, así 
como bioingeniería para automatizar captura y procesamiento de datos, con 
visión prospectiva. Se acordó para comienzos del 2007 un taller de trabajo 
conjunto entre directores de programa e investigadores del IIE a los efectos de 
identificar áreas de cooperación.  

- Reunión con Dr. Peter Robinson, Universidad Davies, California, USA. Informa 
sobre actividades desarrolladas por el Investigador, participando en jornadas 
organizadas por CONPROLE sobre sólidos en leche, reunión con Ing. Agr. 
Alejandro Lamanna, y técnicos del Programa de Producción de Leche, 
relacionadas con enfoque de investigación y distintas problemáticas nutricionales 
en bovinos de leche en Uruguay y California y reunión con Ing. Agr. Álvaro Roel, 
sobre alternativas de uso de paja de arroz, en INIA Treinta y Tres. 



- Entrevistas con los periodistas Sres. Héctor Luna y Nicolás Lussich. Informa 
sobre artículo relacionado con actividades desarrolladas en INIA, a ser publicado 
en la Revista El País Agropecuario el próximo miércoles 27 de diciembre del 
2006. 

- Reunión en INIA La Estanzuela con Funcionarios que completaron educación 
primaria y Curso de Técnico Agropecuario, 7/12/06.   En el marco de las acciones 
llevadas adelante por INIA para mejorar la capacitación de los funcionarios, 
coordinadas por la Gerencia de Recursos Humanos, se apoyó la realización de 
los cursos correspondientes para completar la Educación Primaria para 10 
funcionarios de INIA La Estanzuela.  Los 10 participantes lograron la calificación 
necesaria para aprobar este ciclo educativo, con lo cual alcanzaron el requisito 
mínimo de formación requerido para desempeñar actividades en el Instituto.  
Otros 10 funcionarios obtuvieron el Título de Técnicos Agropecuarios.  En esta 
actividad se realizó un reconocimiento expreso por parte de la Dirección por el 
logro alcanzado, obsequiándoseles el libro “A cal y canto” de “Paco” Espínola.

- Reunión con representantes de Central Lanera Uruguaya. Informa sobre reunión 
mantenida conjuntamente con el Ing. Agr. Alfredo Picerno, con los Ings. Agrs. 
Diego Saavedra y Rodolfo Irigoyen, Gerente y Técnico de CLU, respectivamente, 
relacionado con la aprobación del Proyecto presentado a los fondos FPTAs, 
sujeto a la alianza con otras propuestas sobre el tema.

Ing. M. García

- Visita del Dr. Luis Santos Pereira, Portugal, 6-8/12/06. Coordinador Internacional 
de la Red de Riego de CYTED. Informa sobre reunión en PROCISUR con los 
Ings. Agrs. Emilio Ruz y Cecilia Giannoni, acordándose complementar las Redes
de Riego CYTED y PROCISUR, así como programar actividades colaborativas.  
Se realizó una recorrida por la zona de Colonia, visitándose la Estación 
Experimental INIA La Estanzuela.      

- Reunión sobre riego en praderas en Unidad Experimental Glencoe, 19/12/06.  
Informa sobre actividad a desarrollar con Ing. Agr. Enrique Pérez Gomar, a 
efectos de implementar trabajo de tesis de Facultad de Agronomía, orientado en 
conjunto con la Unidad de Hidrología, estudiando evaluación de respuesta al riego 
de diferentes especies forrajeras.

Ing. J.D.Vago

- Reunión de Fontagro en Paraguay.  Informa sobre participación en carácter de 
Presidente de Fontagro en reunión realizada en la Sede del BID, con presencia 
del Ing. Agr. Ricardo Garay, Ministro de Agricultura de Paraguay, y delegados de 
los países en Fontagro, presentándose los Proyectos de Investigación en 
ejecución en la región del Cono Sur, a cargo de los líderes, en el caso de 
Uruguay los Ings.Agrs. Mónica Rebuffo, Silvia Germán y Agustín Gimenez.  
Destaca el nivel de las presentaciones realizadas.

- Reuniones con autoridades de EMBRAPA y Secretarías de Planeamiento y 
Agricultura, Brasil. Informa sobre participación en carácter de Presidente de 



Fontagro en entrevistas mantenidas conjuntamente con el Secretario Ejecutivo  
de Fontagro, y Representante del BID, con el Presidente y Asesores de 
EMBRAPA, Secretarios de Planeamiento y Agricultura, relacionadas con el 
ingreso de Brasil a Fontagro, transmitiendo la demanda de los 14 países 
participantes.  Destaca la importancia de la incorporación y aporte de Brasil al 
Fondo Fontagro.

- Reunión de CAF en Sociedad Criolla, Trinidad, Flores.  Informa sobre la reunión 
de cierre del año programada, con la presencia del Sr. Ministro del MGAP, Don 
José Mujica, y representantes de las Cooperativas Agropecuarias del país, en la 
que se analizará el rol de CAF en los próximos cinco años.

Ing. M. Costa

- Visita de productores de Paraguay, 11-15/12/06.  Informa sobre recorrida que 
están realizando productores paraguayos de la Organización Nacional 
Campesina, ONAC, vinculada con el sistema cooperativo, en reciprocidad a la 
reciente visita de directivos y técnicos de CNFR a ese país, conjuntamente con el 
Sen. Estanislao López, Comisión de Reforma Agraria del Senado, concurriendo a 
INIA Las Brujas para conocer los trabajos colaborativos que se están 
conduciendo entre ambas Instituciones.

Ing. C.Ma. Uriarte

- Visita de directivos de ARU a INIA La Estanzuela, 28/11/06.  Se refiere a la 
jornada en INIA La Estanzuela, la que ha sido muy bien valorada, en cuanto a la 
organización y la información experimental presentada, con una agenda intensa e 
interesante.  Particularmente, consideran positivo la oportunidad de interactuar 
directivos de gremiales rurales con investigadores.  Se propone una próxima visita 
con características similares, abiertas a la participación de directivos de 
Gremiales de Productores representadas en la Junta Directiva, a realizarse en 
INIA Tacuarembó e INIA Treinta y Tres, sugiriéndose un día viernes del mes de 
abril 2007. Esta estrategia contribuiría para dar a conocer diferentes ofertas de 
tecnologías disponibles, y fortalecer regionalmente a INIA.

El Ing. M. García comparte esta iniciativa, destacando que lo fundamental en 
estas reuniones es discutir a nivel de grandes lineamientos técnicos para orientar 
los proyectos de investigación, más que en tratamientos específicos, los que se 
tratan en las reuniones tradicionales con productores y técnicos.

- Consideraciones del Dr. Leopoldo Amorím, Sociedad Agropecuaria de Salto 
sobre visita a INIA La Estanzuela.  Transmite nota enviada por el Dr. Amorim, 
manifestando satisfacción por el cúmulo de conocimientos y menú de tecnologías 
disponibles para su pronta aplicación para mejorar la producción de carne 
intensiva en el país.  Sin embargo, establece desfasaje entre los datos obtenidos 
sobre producción de carne en kgs/há. en la Unidad Experimental y en los 
establecimientos agropecuarios, solicitando información complementaria sobre 
aspectos metodológicos, y analizarla en reunión conjunta.  Se encomienda al Ing. 
Agr. Enrique Fernández, Director Regional INIA La Estanzuela, elaborar un 
informe al respecto.



- Interés por especies promisorias.  Se refiere al interés despertado por directivos 
participantes de la visita a INIA La Estanzuela por conocer la forma de acceder y 
acelerar la multiplicación de especies promisorias por su comportamiento en 
ensayos de evaluación, tales como Arrhenantherum eliatus.  Se encomienda a la 
Gerencia de Vinculación Tecnológica y Programa Pasturas y Forrajes elaborar un 
informe al respecto.

- Areas prioritarias para Proyectos estratégicos.  Se refiere a la conveniencia de 
establecer áreas de interés que deberían considerarse para direccionar nuevos 
Proyectos con Fondos FPTAs.  En especial, considera impostergable estudiar 
alternativas para sistemas silvo-pastoriles.  

El Ing. M. García puntualiza que se ha formulado un Proyecto Regional sobre 
silvo-pastoreo, por la Dirección Regional INIA Tacuarembó, en colaboración con 
los Programas Producción de Carne y Forestales.

- Propuesta de Gerencia de Vinculación Tecnológica.  Considera conveniente 
analizar la propuesta presentada por el Ing. Agr. José Silva en la sesión anterior, 
teniendo en cuenta el Informe de Consultoría del Dr. Gavin Sheath, N.Z., a 
efectos de incorporar efectivamente innovaciones en el área de agronegocios, 
acompañando los cambios sustanciales que están operando a nivel internacional.

- Planteo del Dr. Luis Cancela, Responsable del Laboratorio de ARU sobre Servicio 
de ADN de INIA en bovinos y equinos. Transmite insatisfacción del Dr. Cancela 
planteada en la Mesa de ARU, sobre cumplimiento en tiempo y forma del Servicio 
de ADN proporcionado por la Unidad de Biotecnología de INIA a criadores de 
razas bovinas y equinas de esa entidad, cuestionando además los costos de las 
tarifas fijados.   Expresa preocupación como representante de ARU, señalando la 
trascendencia del problema formulado a nivel Institucional.    Se encomienda al 
Ing. Agr. Fabian Capdevielle, Coordinador de la Unidad de Biotecnología elaborar 
un informe al respecto.

Ing. M. Allegri

- Fallecimiento del Ing. Agr. Lorenzo Helguera.  Se refiere al lamentable deceso del 
Ing. Helguera, Técnico ingresado a INIA Treinta y Tres en 1995, asumiendo como 
Director Regional.  Posteriormente, desempeñó funciones en Dirección Nacional, 
relacionadas con administración, economía y formulación de proyectos, y 
actualmente, en INIA Tacuarembó su tierra natal, en el área de agroeconomía, 
integrando el equipo técnico del Programa Producción de Carne y Lana. A lo 
largo de su trayectoria recogió el aprecio y amistad de sus compañeros.  Se le 
estimaba especialmente por su  espíritu constructivo y creativo, calidad humana, 
ética profesional e identificación con la Institución. Mostraba también particular
interés y disposición para colaborar en temas Institucionales, relacionados con 
gestión de la calidad y desarrollo de recursos humanos. Por otra parte, demostró 
una vocación de servicio con la sociedad, preocupado y sensible por los 
problemas sociales del entorno. Mostraba encomiable esfuerzo personal para 
superar sus problemas de salud, que le impedían expresar su potencial desarrollo 
personal y profesional. Dejó de existir cuando aún se esperaban importantes 
contribuciones para la Institución y el sector agropecuario del país. 
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La Junta Directiva expresa su pesar por su desaparición física.

Se resuelve hacer llegar a sus familiares las sentidas condolencias por tan 
dolorosa perdida

- Inauguración del Instituto Pasteur en Uruguay.   Informa sobre asistencia al acto 
inaugural de este Instituto, que contó con la presencia del Sr. Presidente de la 
República, Dr. Tabaré Vázquez, Ministros, Rector UdelaR, autoridades nacionales 
y departamentales, representantes del Gobierno de Francia y del Instituto Pasteur 
de París, y de la comunidad académica del país. Se reconoció el aporte de 
numerosas personas durante años, y el rol del Dr. Guillermo Dighiero, Director del 
mismo.  Destaca lo que significa la presencia de este Instituto en Uruguay, el 
largo proceso la moderna infraestructura desarrollada, y las posibilidades para 
INIA de trabajar en forma colaborativa con los investigadores del Instituto Pasteur.

- Acto Académico en Sociedad de Medicina Veterinaria. Informa sobre asistencia, 
conjuntamente con el Ing. Agr. John Grierson, en este acto anual, que contó con 
la presencia del Sr. Ministro del MGAP, Don José Mujica, autoridades del MGAP 
y Médicos Veterinarios de varias organizaciones del país. El Dr.Julio García 
Lagos al inicio destacó la presencia de representantes de INIA, reconociendo la 
necesidad de fortalecer la relación entre ambas profesiones. Ha sido gratificante 
que fue premiado un Proyecto LIA ejecutado en el marco del componente 
Generación de INIA en el Programa PSA-MGAP/BID, y una mención para un 
trabajo de veterinarios y agrónomos en EEMAC, que continuará con Proyecto 
financiado por Fondos FPTA.

- Reunión del Comité Ejecutivo GFAR/CGIAR, Washington DC, 30/11- 4/12/06.  
Informa sobre participación, en carácter de Presidente de FORAGRO, en 
reuniones de evaluación y programación del Comité Ejecutivo de GFAR, y 
entrevistas, en el marco de la Reunión Anual del CGIAR.  Asimismo, informa 
sobre representación Institucional en ambas organizaciones, lo que permite 
posicionar a INIA en ámbitos académicos en los que se establecen lineamientos y 
directrices para orientar la investigación agropecuaria a nivel internacional, como 
son el Foro Global y el Grupo Consultivo, que se complementan en sus 
cometidos.  Se considera oportuno una presentación relacionada con la situación 
actual y perspectivas de la institucionalidad en investigación agropecuaria a nivel 
global.   

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

- Agenda de la Junta Directiva hasta fin de año.   Se fijan las próximas sesiones de 
Junta Directiva en la Sede Montevideo, los días lunes 18 y martes 26 de 
diciembre, a efectos de culminar el tratamiento de temas pendientes de 
resolución. Se retoma a partir del 2007, las reuniones en las Estaciones 
Experimentales.

- Procedimiento de Protocolo para la firma de Convenios. Propuesta de protocolo y 
correspondiente diagrama de flujo, elaborada por la Asesoría Legal, en consulta 
con la Dirección Nacional y Gerencias involucradas, a efectos de asegurar la 
participación de los técnicos involucrados en convenios, acuerdos de trabajo y 



memorandos de entendimiento con instituciones públicas y privadas, nacionales y 
extranjeras.   Se aprueba.  

- Concurso para el cargo a término de Técnico de Investigación en Pasturas, para 
Proyecto sobre Leguminosas financiado por FONTAGRO, INIA La Estanzuela. 
Informe del Tribunal evaluador integrado por la Ing. Agr. Mónica Rebuffo, Lic. en 
Psic. Cecilia Moratorio y el Sr. Jorge Acosta, en representación de CAF, 
recomendando la contratación del Ing. Agr. Rodrigo Zarza, durante seis meses, a 
partir del 13/12/06, percibiendo una retribución por jornada técnica de trabajo, 
reajustable por IPC.  Se aprueba.

- Necesidades de Recursos Humanos para Proyectos presentados por INIA al 
Programa PDT, MEC, aprobados recientemente. Informe de la Gerencia de 
Recursos Humanos, relativo a 5 Proyectos de Investigación Científica y/o 
Desarrollo Tecnológico, aprobados por el Programa PDT, MEC, a desarrollarse en 
las áreas de oportunidad en sanidad vegetal, salud animal y agroindustria no 
alimentaria, detallando  la contratación a término de personal técnico y no técnico
previsto para la ejecución de los mismos.  Se solicitan hasta 11 incorporaciones, 
con contrataciones entre 3 y 18 meses, considerándose conveniente concentrar 
en un único llamado. Se aprueba.

- Contrato de Cooperación Institucional entre Proyecto Uruguay Rural, PUR-      
MGAP/INIA. Informe de la Gerencia de Vinculación Tecnológica, Programa 
Producción Familiar, y Asesoría Legal relativo al Convenio que tiene como 
objetivo desarrollar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo en zonas de 
influencia de las Mesas de Desarrollo Rural, MDRs, de todo el país, utilizando 
metodologías de trabajo participativas que apunten al empoderamiento del 
conocimiento generado y faciliten su adopción por parte de los productores 
familiares en situación de pobreza.   Se aprueba.

- Comisión Coordinadora de la Producción Integrada, MGAP. Nota del Ing. Agr. 
Ricardo Aldabe, Presidente de JUNAGRA, invitando a INIA para participar en 
reunión el 14/12/06.  Se propone la designación de los Ings. Agrs Alfredo Picerno 
y Saturnino Núñez.   Se aprueba.

- Comisión Asesora de Agua y Saneamiento, MVOTMA. Nota del Ing. José Luis 
Genta, Director Nacional de la DINASA, invitando a INIA para participar en 
reunión el 19/12/06.  Se propone la designación de los Ings. Agrs Alvaro Roel y 
Claudio García, representantes titular y alterno, respectivamente.   Se aprueba.

- Renuncia del Ing. Agr. Marcel Labandera. Nota del Ing. Labandera, recientemente 
regresado del post-grado en la Universidad de La Trobe, Victoria, Australia, 
dejando sin efecto su vinculación con INIA, según lo acordado. La propuesta de 
pasar a trabajar en evaluación, domesticación y mejoramiento de especies 
forrajeras para zonas de ganadería, con radicación en INIA Tacuarembó, está 
alineada con las prioridades del Programa Pasturas y Forrajes. Se toma 
conocimiento.



- Plan de Mediano Plazo y Convenio PROCISUR.  Propuestas e informe de la 
Asesoría Legal, a ser analizadas en la próxima reunión de la XXXVI Comisión 
Directiva PROCISUR, en la que participarán los Ings. Agrs. Pablo Chilibroste y 
Mario Allegri, en Santiago de Chile, 14/12/06, Chile. Se toma conocimiento, 
considerándose en términos generales, destacándose que incorporan los insumos 
técnicos del Comité de Articulación Técnica e Institucional, CATI, consultores y 
talleres, manejándose la alternativa de firmar un Addendum por hasta seis meses, 
a efectos de discutir en profundidad en el seno de la Comisión Directiva.

- Formulación de Proyectos de Investigación.  Informe de la Gerencia Programática 
Operativa con relación al proceso de formulación de Proyectos de Investigación, 
completándose la entrega de la versión final de los mismos, desarrollados a partir 
de los Perfiles originalmente presentados, y del proceso de análisis y discusión 
que se cumpliera posteriormente, desde el 25/08/06.   Se toma conocimiento

- Necesidades incrementales de Personal Técnico.  Informe de la Gerencia 
Programática Operativa con relación a necesidades de investigadores para la 
implementación de los Proyectos de Investigación formulados para el próximo 
quinquenio 2007-2011, considerando estimación de altas y bajas en 
investigadores permanentes, retiros, demandas de incorporaciones y saldos.  Se 
intercambian ideas, considerándose conveniente continuar su análisis en la 
próxima sesión de Junta Directiva.

- Consultoría del Dr. Gavin Sheath, 20-30/11/06. Informe de Consultoría
presentado por el Dr. Sheath.  Se toma conocimiento, considerándose 
conveniente analizar sus recomendaciones relacionadas con la Gerencia de 
Vinculación Tecnológicas, Programas Producción de Carne y Lanas, y Pasturas y 
Forrajes, en próxima sesión de Junta Directiva.

- Designación del Ing. Agr. Alfredo Albín como Coordinador del “Programa Regional 
de Apoio a Rede de Desenvolvimento de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no 
MERCOSUL”. Comunicación del MGAP relacionada con Resolución No. 1135 del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se toma conocimiento.

- Grupo de Trabajo referente a factores climáticos adversos sobre la producción 
agropecuaria, OPP.  Nota de la Cra. Martha Jauge, Directora de Proyectos de 
Desarrollo, invitando a INIA para participar en el mencionado Grupo de Trabajo, 
con el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en Planes y Proyectos que 
mitiguen el impacto negativo de factores climáticos adversos sobre la producción 
agropecuaria.  Se propone la designación del Ing. Agr. Agustin Gimenez,, 
representante Institucional.   Se aprueba.

- Acuerdo MGAP/UPACC/INIA para ejecución y financiamiento por AECI de 
actividades INIA en Proyecto MGAP/UPACC/INIA España/INIA Uruguay. Informe 
de la Gerencia de Vinculación Tecnológica, de la Unidad de Cooperación 
Internacional y Acuerdo Firmado para el Proyecto MGAP/UPACC/INIA 
España/INIA Uruguay. “Fortalecimiento de Capacidades que permitan la 
ejecución conjunta de Proyectos Agrarios en el Marco del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio”. Se toma conocimiento. 



- Reunión ordinaria del Consejo Asesor Regional de INIA Treinta y Tres, 6/12/06, 
INIA Treinta y Tres.  Se presenta programa a desarrollar.   Se toma conocimiento. 

- Reunión del Consejo Asesor Regional de INIA La Estanzuela, 14/12/06, INIA La 
Estanzuela Se presenta programa a desarrollar.  Se toma conocimiento. 

- Noticias de Cooperación Internacional. No. 104. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 

- Estado de algunas variables agro-climáticas en octubre de 2006 y perspectivas 
climáticas para el trimestre noviembre, diciembre de 2006 y enero 2007. Informe 
de la Unidad de Agro-clima y Sistemas de información (GRAS) del INIA. Se toma 
conocimiento.

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

- Informe de viaje de la Ing. Agr. Ma. Marta Albicette sobre “Visita al CIAT – Centro 
de Investigación de Agricultura Tropical-”,  6-8/11/06, CIAT- Colombia. Se toma 
conocimiento

- Informe de viaje del QF. Daniel Vázquez sobre “Wordshop Internacional Grasas 
Buenas para América Latina-14º. Congreso Latinoamericano de Nutrición”,  14-
16/11/06, Florianópolis-Brasil. Se toma conocimiento.

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación del Ing. Agr. José Silva en “Ensayos de Trigo INIA-RELMÓ y 
Campaña de Difusión de Trigo”, Sur de la Provincia de Buenos Aires, 7-8/12/06. 
Financiación: Fondo de Consultoría. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y de 
la Unidad de Cooperación Internacional . Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. John Grierson en “Acto de celebración 50 aniversario 
del INTA”, Buenos Aires, Argentina, 4-5/12/06,. Financiación: INIA c.c. 080
Autorización de las Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y 
de Vinculación Tecnológica. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Roberto Díaz en “Curso Taller de Ecocertificación”, 12-
Quilamapu, Chile, 16/12/06. Financiación: PROCISUR. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa, de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma 
conocimiento. 



TEMAS CENTRALES

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

- Plan de Retiro Incentivado.   Se presenta borrador de Resolución, conteniendo las 
bases para la instrumentación de un Plan de Retiro Incentivado que alcance, en 
esta instancia, a las personas mayores de 60 años que actualmente se 
desempeñan en la Organización. Se discuten algunos de los extremos contenidos 
en el mismo, así como alternativas para su implementación inmediata.  Se 
considera conveniente continuar su análisis en la próxima sesión de Junta 
Directiva.

- Marco Presupuestal POA 2007.    Se presenta proyección del entorno económico 
esperado para el año 2007, considerando los escenarios internacional, regional y 
nacional, y visualizando variables macroeconómicas de impacto para el país y el 
sector agropecuario en particular.   Se analizan recursos estimados para el INIA, 
tomando en cuenta el comportamiento esperado de las commodities gravadas por 
el Adicional al Imeba. Se estima la proyección de egresos operacionales 
previstos en el POA 2007, cotejándolos con la demanda agregada recibida de los 
Programas Nacionales de Investigación, Unidades Técnicas y Estaciones 
Experimentales.   Asimismo, se presenta un primer ejercicio de posicionamiento 
Institucional sobre áreas de inversión estratégicas a implementar en el curso del 
próximo ejercicio. Se considera conveniente continuar su análisis en la próxima 
sesión de Junta Directiva.

Con la presencia en sala del Ings. Agrs. José Silva, Gerencia de Vinculación 
Tecnológica y Walter Ayala, Director del programa Nacional  de Pasturas y Forrajes se 
analiza: 

- Alianzas tempranas en mejoramiento de forrajeras con Nueva Zelanda: Un nuevo 
escenario. Se presentan los nuevos acuerdos en mejoramiento genético y 
comercialización de especies forrajeras ocurridos en Nueva Zelanda y sus 
repercusiones en la región y el país, planteándose cual debería ser el papel que 
puede jugar el INIA en este nuevo escenario de relaciones empresariales en 
estos temas. Se intercambian ideas al respecto, considerándose una oportunidad 
para INIA, debiendo participar activamente, teniendo en cuenta las implicancias.  
Se encomienda a la Gerencia de Vinculación Tecnológica promover una política 
proactiva de alianzas en mejoramiento genético de especies templadas para 
áreas intensivas, asignándose esfuerzos y recursos, sin afectar las acciones 
programadas para el mejoramiento en zonas de ganadería extensiva,
establecidas con prioridad  por el Programa Nacional de Pasturas y Forrajes. 

- Rol de INIA en Campaña de Control de Margarita de Piria.  Informe del Programa 
de Pasturas y Forrajes y de la Gerencia Programática Operativa de INIA, teniendo 
en cuenta la importancia del tema y la red de actores involucrados, aunque no 
sean actividades específicas de investigación. Se entiende razonable 
complementar el aporte de INIA para implementar actividades en la campaña, y 
asignar los montos previstos en la propuesta presentada por el Proyecto
formulado por ANPL/DGSA-MGAP, por hasta U$S 16.000. Se aprueba.



Con la presencia en sala del Ing. Agr. Álvaro Roel, Director Regional INIA Treinta y Tres, 
se analiza: 

- Propuesta del Representante Nacional Sr. José Amaro referente a la creación de 
una Escuela de Estudios Agrarios de Educación Media, en Treinta y Tres.  
Informe de la Dirección Regional considerando las posibilidades de colaboración 
con esta iniciativa.

- Reunión del Consejo Asesor Regional (CAR) de INIA Treinta y Tres.  Informe de 
la Dirección Regional referente a la finalización del proceso de renovación del 
Consejo Asesor Regional (CAR) de INIA Treinta y Tres, específicamente 
vinculado a la re-incorporación de los delegados por el rubro de agricultura de 
secano y Técnicos de reconocida trayectoria.   Se instrumentará la habilitación de 
casillas de correos de la Institución para los delegados al CAR y a los 
representantes de las Institución electoras, conformándose una red de usuarios  
REDCARTyT, a efectos de facilitar el intercambio de información dentro del 
ámbito del CAR.  Se destaca el esfuerzo realizado tendiente a lograr la mayor 
participación de las distintas instituciones y grupos de productores que conforman 
los electores de delegados al CAR. 

- Firma del Convenio con la Intendencia Municipal de Maldonado. La Dirección 
Regional informa sobre el Convenio que contribuirá al desarrollo agropecuario del 
Departamento, cuyas acciones están fundamentalmente enfocadas a líneas de 
trabajos llevadas adelante por el Programa de Pasturas y Forrajes.

- Superposición de actividades Institucionales.  La Dirección Regional intercambia 
ideas con los miembros de la Junta Directiva referente a la multiplicidad de 
procesos abarcados en el presente año, refiriéndose al delicado balance entre la 
multiplicidad de procesos que son posibles de abordar simultáneamente y la 
calidad que se lograr en los mismos. 

Reunión con Cuerpo Técnico de la Estación Experimental.   Se intercambian ideas en 
referencia al planteo sobre las necesidades incrementales de la dimensión de recursos 
financieros y humanos de la Institución, para poder dar  cumplimento,  en el marco de la 
consolidación de los Proyectos de Investigación del nuevo PIMP 2007-2011.  La Junta 
Directiva reafirma la necesidad de mantener un crecimiento controlado de los recursos 
humanos, que no alteren el balance global de la Institución por lo que se considera 
esencial el accionar del Plan de Retiro Incentivado, que permita sustitución de 
funcionarios técnicos y de apoyo. La Junta Directiva considera necesario como parte de 
esta misma estrategia explorar todos los mecanismos posibles de involucramiento de 
personal, técnico y de apoyo, en los Proyectos de Investigación que no necesariamente 
impliquen crecimientos estructurales de los recursos humanos de la Institución.     

El 18/12/06 la Junta Directiva, Dirección Nacional y Regional, y Técnicos de INIA Treinta 
y Tres visitan la Unidad Experimental Paso de la Laguna, recorriendo el Sistema de 
Producción Arroz-Pasturas, los Campos Experimentales de Pasturas y Forrajes y Arroz, 
así como el Campo de Producción de Semillas de especies forrajeras y arroz. Se 
intercambian ideas, destacándose la importancia de interactuar entre el nivel directriz y 
técnico, en las Estaciones Experimentales.

Siendo las 21:00 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de 
lo actuado.



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en Montevideo, el lunes 18 de diciembre de 2006, a las 10:00 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva. 

2767/06 Se aprueba, la contratación por honorarios profesionales al Ing. Agr. 
Rodrigo Zarza por el término de seis meses a partir del 13/12/06, para 
apoyar el Proyecto sobre Leguminosas financiado por FONTAGRO, con 
sede en INIA La Estanzuela, conforme a la recomendación del  Tribunal de 
Selección integrado por la Ing. Agr. Mónica Rebuffo, Lic. en Psic. Cecilia 
Moratorio y el Sr. Jorge Acosta, en representación de CAF.  (La expresión 
de motivos de la presente resolución se acompaña al final del Acta).

2768/06 Se aprueba, cronograma de las próximas sesiones de Junta Directiva en la 
Sede Montevideo, a saber: los días lunes 18 y martes 26 de diciembre, a 
efectos de culminar el tratamiento de temas pendientes de resolución.  Se 
retoman a partir del 2007, las reuniones en las Estaciones Experimentales.

2769/06 Se aprueba, Procedimiento de Protocolo para la firma de Convenios y 
correspondiente diagrama de flujo que se anexa a la presente Acta, 
elaborado por la Asesoría Legal, en consulta con la Dirección Nacional y 
Gerencias involucradas, a efectos de asegurar la participación de los 
técnicos involucrados en convenios, acuerdos de trabajo y memorandos de 
entendimiento con instituciones públicas y privadas, nacionales y 
extranjeras.  Se comete a la Dirección Nacional la difusión del mencionado 
Protocolo al Personal Técnico de la Institución.

2770/06 Se aprueba, la realización de un llamado a concurso, de personal técnico y 
no técnico, previsto para cubrir necesidades de  Recursos Humanos para 
Proyectos presentados por INIA al Programa PDT, MEC, aprobados 
recientemente, relativos a Investigación Científica y/o Desarrollo 
Tecnológico, a desarrollarse en las áreas de oportunidad en sanidad 
vegetal, salud animal y agroindustria no alimentaria, en los términos y 
condiciones indicados en el informe de la Gerencia de Recursos Humanos.

2771/06 Se aprueba,  Contrato de Cooperación Institucional entre Proyecto Uruguay 
Rural, PUR- MGAP/INIA, que tiene como objetivo desarrollar proyectos 
conjuntos de investigación y desarrollo en zonas de influencia de las Mesas 
de Desarrollo Rural, MDRs, de todo el país, utilizando metodologías de 
trabajo participativas que apunten al empoderamiento del conocimiento 
generado y faciliten su adopción por parte de los productores familiares en 
situación de pobreza. Se atiende a lo informado en la instancia por la 
Gerencia de Vinculación Tecnológica, Programa Producción Familiar, y
Asesoría Legal respectivamente. 

2772/06 Se aprueba la designación de los Ings. Agrs Alfredo Picerno y Saturnino 
Núñez para participar en la Comisión Coordinadora de la Producción 
Integrada, MGAP, tomando en consideración la invitación cursada por  nota 
del Ing. Agr. Ricardo Aldabe, Presidente de JUNAGRA.



2773/06 Se aprueba, la designación de los Ings. Agrs Álvaro Roel y Claudio García, 
en representación  de la Institución como titular y alterno, respectivamente, 
en la  Comisión Asesora de Agua y Saneamiento, MVOTMA, atendiendo a 
la invitación cursada por el Ing. José Luis Genta, Director Nacional de la 
DINASA.

2774/06 Se aprueba, la designación del Ing. Agr. Agustín Giménez,  representante 
Institucional al  Grupo de Trabajo referente a factores climáticos adversos 
sobre la producción agropecuaria, OPP, considerando la invitación cursada   
por la Cra. Martha Jauge, Directora de Proyectos de Desarrollo, para 
participar en el mencionado Grupo de Trabajo, con el cometido de asesorar 
al Poder Ejecutivo en Planes y Proyectos que mitiguen el impacto negativo 
de factores climáticos adversos sobre la producción agropecuaria.  

2775/06 Se aprueba complementar el aporte de INIA en Campaña de Control de 
Margarita de Piria para implementar actividades en la campaña, y asignar 
los montos previstos en la propuesta presentada por el Proyecto formulado 
por ANPL/DGSA-MGAP, por hasta U$S 16.000, conforme a lo informado   
por el  Programa de Pasturas y Forrajes y de la Gerencia Programática 
Operativa de INIA, respectivamente. 

2776/06 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación del Ing. Agr. José Silva en “Ensayos de Trigo INIA-
RELMÓ y Campaña de Difusión de Trigo”, Sur de la Provincia de 
Buenos Aires, 7-8/12/06. Financiación: Fondo de Consultoría. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional . 

- Participación del Ing. Agr. John Grierson en “Acto de celebración 50 
aniversario del INTA”, Buenos Aires, Argentina, 4-5/12/06. Financiación:
INIA c.c. 080. Autorización de las Gerencias Programática Operativa, 
de Recursos Humanos y de Vinculación Tecnológica. 

- Participación del Ing. Agr. Roberto Díaz en “Curso Taller de 
Ecocertificación”, 12-Quilamapu, Chile, 16/12/06. Financiación: 
PROCISUR. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las 
Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la 
Unidad de Cooperación Internacional. 


