
          

ACTA 801

En  INIA Tacuarembó, el lunes 5 de marzo de 2007, 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, Alfredo Picerno y Mario Allegri. 

Se aprueba con las modificaciones sugeridas el Acta 800.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste

- Visita a la Universidad Santa Maria, Brasil.  Informa sobre participación en tribunal 
de tesis de grado en el Departamento de Zootecnia, destacando el desarrollo de 
infraestructura del Campus, y los trabajos académicos que se están conduciendo.  
Existen temas comunes en producción animal con el Norte del país, y se está 
organizando conjuntamente con INIA Tacuarembó un Congreso sobre Zootecnia 
a nivel regional. 

- Participación en Programa de Televisión La Noticia y su Contexto, Canal 5. 
Informa sobre entrevista, realizada por Periodista Sr. Rafael Guardia,  basada en 
la difusión de actividades desarrolladas y perspectivas a nivel Institucional.

- Reunión con Dr. Gonzalo Chiarino Milans. Informa sobre temas tratados, 
expresando el Dr. Chiarino su preocupación por la creciente erosión en áreas bajo 
siembra directa. Se interesó por conocer la posición de INIA sobre transgénicos, 
particularmente con respecto a las consecuencias de la moratoria recientemente 
decretada. Asimismo, manifestó su inquietud por el futuro del Instituto Plan 
Agropecuario, tomando contactos con Gremiales de Productores para recabar 
opinión al respecto. Se le informó sobre los nuevos proyectos aprobados por INIA 
en el marco del nuevo Plan de Mediano Plazo que están directamente 
relacionados a los temas de erosión. También se explicitó la posición de INIA 
sobre el tema transgénicos, posición que se ha hecho pública en más de una 
oportunidad. Sobre el tema Plan Agropecuario se comentaron las acciones que se 
realizan en conjunto. Adicionalmente se aclaró que no está en la agenda de INIA 
discutir la situación institucional del Plan Agropecuario por no ser competencia de 
este Instituto. Se considera muy positiva la reunión, el intercambio de ideas sobre 
las iniciativas planteadas, teniendo en cuenta que el Dr. Chiarino es un referente 
en el sector agropecuario, opinión calificada como reconocido dirigente gremial, 
productor y periodista agropecuario. 

- Reunión con Ings. Agrs. Fernando García, Roberto Díaz y Jorge Sawchik. Informa 
sobre iniciativa conjunta de INIA, Facultad de Agronomía y Dirección General de 
Recursos Naturales Renovables, sobre caracterización y planificación de uso 
agropecuario de recurso suelo, atendiendo a la formación de recursos humanos 
en las áreas de Relevamiento y Cartografía de Suelos, teniendo en cuenta el 
retiro por edad de buena parte de los recursos humanos formados en estas áreas 
en las distintas instituciones. Se adelantó posición positiva de INIA, designándose 



          

a los Ings. Agrs. Jorge Sawchik y Roberto Díaz para integrar Grupo de Trabajo 
para la elaboración de un Convenio interinstitucional, Departamento de Suelos de 
Facultad de Agronomía, UdelaR / Dirección de Suelos-MGAP / Programa 
Producción Sustentable INIA, para la formulación de un programa de trabajo, y 
propuesta de Red Técnica. 

- Reunión con Ing. Agr. Fernando Olmos, Director General de Recursos Naturales 
Renovables, RENARE-MGAP. Informa sobre bases para el mencionado Convenio 
interinstitucional, así como con relación a la consulta planteada por INIA al MGAP 
sobre la solicitud para extender la autorización de investigación de evento 
transgénico en trébol blanco, en su carácter de Presidente de la Comisión de 
Bioseguridad, CERV, MGAP. Asimismo, el Ing. Olmos, solicitó prorrogar licencia 
sin goce de sueldo por dos años, accediéndose a lo solicitado. 

- Preparación de Reunión de Comisión Directiva de PROCISUR. Informa sobre 
contactos mantenidos con representantes de los INIAs a la Comisión Directiva y 
Secretaría Ejecutiva, así como preparación de la reunión, conjuntamente con el 
Ing. Agr. Mario Allegri. 

- Acto protocolar Facultad de Agronomía, 1/03/07. Informa sobre participación en la 
celebración con motivo de la conmemoración de los 100 años del inicio de los 
cursos de la Facultad de Agronomía, destacando la importancia del mismo. 
Participaron el Ing. Agr. Ernesto Agazzi, Sub Secretario del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca,  Dr. Gonzalo Arocena, Rector UdelaR, Ing. Agr. 
Fernando García, Decano Facultad de Agronomía, Ing. Agr. Mario Allegri en 
representación de la Fundación Eduardo Acevedo, representantes de entidades 
vinculadas a la Facultad de Agronomía, e Ingenieros Agrónomos egresados.

Se presentó la trayectoria Institucional por historiadores de la Facultad de Ciencia 
Sociales, UdelaR.

Ing. M. García 

- Firma del Acuerdo de Cooperación Técnico-Científica y Cultural en la Universidad 
de Santa Maria, Brasil. Informa sobre firma del referido Convenio UFSM / INIA, 
con motivo de la participación en Tribunal de Tesis, e identificación de posibles 
Proyectos de Investigación conjunto a desarrollar en el futuro.

Ing. J. D. Vago

- Visita a Costa Rica y Honduras. Informa sobre reuniones mantenidas durante la 
gira realizada en carácter de Presidente de FONTAGRO. El Dr. Chelston 
Brathwaite. Director General del IICA, expresó un fuerte apoyo a FONTAGRO y 
su disposición para firmar un nuevo Acuerdo IICA / BID, por dos años adicionales. 
El IICA está de acuerdo en someter al Comité Ejecutivo de la Junta 
Interamericana de Agricultura (JIA) un documento que puede evolucionar hacia 
una resolución de apoyo a FONTAGRO como mecanismo regional de 
financiamiento en Ciencia y Tecnología para el sector rural. El Director General y 
Directores del IICA, en forma conjunta con los Directores Ejecutivos del BID por 
Colombia, Argentina y Costa Rica, destacaron a FONTAGRO como un ejemplo 



          

de cooperación entre las dos instituciones. El Ministro de Agricultura de Costa 
Rica, Sr. Alfredo Volio, se mostró muy complacido con la visión y logros del 
Fondo. El Ministro de Agricultura de Honduras, Sr. Héctor Hernández, también 
manifestó conformidad con los avances de FONTAGRO.

- Reunión con Dr. Roger Wrigley, Universidad de  Melbourne, Victoria, Australia, 
organizada por FUCREA/Conaprole/IMSJ/PPR-MGAP/INIA, sobre caminería de 
tambos  y planificación ambiental, INIA La Estanzuela, 1/03/07. Informa sobre 
participación en la jornada, analizando colaboración con los temas de efluentes 
de INIA La Estanzuela, e interés por establecer un acuerdo para desarrollar 
trabajos futuros en estos temas.

Ing. A. Hirschy  

- Funcionamiento de los CARs.  Se refiere a preocupación sobre funcionamiento de 
los CARs, reforzada por lo expresado por miembros del CAR INIA Salto Grande 
en la reunión anterior de Junta Directiva. Se observa todavía confusión con 
relación a los cometidos del CAR, considerando conveniente orientarlos sobre las 
atribuciones establecidas en la Ley de Creación de INIA, explicitando lo que se 
espera de los mismos, particularmente en el apoyo a la gestión de las Direcciones
Regionales, colaborando en aspectos operativos de las Estaciones 
Experimentales. 

Ing. M. Costa

- Difusión de roya en Lotus Rincón. Transmite preocupación de productores de  
CNFR por la expansión del ataque de roya en Lotus Rincón, teniendo en cuenta 
el área que ocupa esta leguminosa forrajera.

El Ing. Ind. Aparicio Hirschy, informa que el delegado de la Federación Rural en la 
Junta Directiva de IPA, también ha comunicado la preocupación de productores 
por la difusión de esta enfermedad. 

Se encomienda al Ings. Agrs Walter Ayala, Director del Programa de Pasturas y 
Forrajes, elaborar un informe al respecto. Asimismo, conjuntamente con los Ings. 
Agrs. José Silva y Carlos Rossi, informe relacionado con la liberación por INIA de 
nuevo cultivar de Lotus uliginosus, y otras leguminosas forrajeras.  

- Reunión con Ing. Agr. Diego Piñeiro, Decano Facultad Ciencias Sociales, UdelaR, 
en CNFR. Informa sobre asuntos tratados, destacando la creación de una 
Fundación que apoya la gestión, permitiendo administrar con agilidad la ejecución
de Proyectos y otorgamiento de becas.

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL

- Calendario para los meses de marzo, abril y mayo. Programación de reuniones 
de la Junta Directiva y otras actividades que implican participación de integrantes 
de la Junta Directiva. Se toma conocimiento, confirmándose en INIA La 
Estanzuela 19 y 20/03/07, INIA Treinta y Tres 2 y 3/04/07, INIA Las Brujas 16 y 



          

17/04/07, Montevideo el 30/04/07, INIA Salto Grande 14 y 15/05/07,  INIA 
Tacuarembó 28 y 29/05/07. 

- XXXVII Comisión Directiva PROCISUR, Montevideo, 7 y 8/03/07. Propuestas de 
renovación del Convenio PROCISUR y Plan de Mediano Plazo 2007-2010, e 
informe de la Asesoría Legal, analizadas en sesión de Junta Directiva del 
11/12/06, a ser firmadas en oportunidad de la próxima Comisión Directiva 
PROCISUR, en la que participarán los Ings. Agrs. Pablo Chilibroste y Mario 
Allegri. Se aprueba. 

- Becas para Curso Postgrado de Facultad Agronomía. Informe sobre propuesta 
para la implementación  operativa y funcionamiento de las becas para postgrados 
de la Facultad de Agronomía financiadas por INIA, que tiene el objetivo de 
contribuir al desarrollo de los postgrados nacionales, particularmente los ofrecidos 
por la Facultad de Agronomía, UdelaR. Se propone el otorgamiento para los 
cursos de postgrados que se inician en el 2007, mientras que se defina los planes 
de la Agencia de Investigación e Innovación, por hasta 20 becas, por un período 
de 24 meses con trabajo de tesis en algún Proyecto de Investigación desarrollado 
por INIA o por la Facultad de Agronomía, tomando como referencia  la asignación 
mensual establecida por PEDECIBA. Se encomienda a la Gerencias
Programática Operativa, Recursos Humanos y Asesoría Legal, establecer un 
convenio con la Facultad de Agronomía según los lineamientos establecidos por 
la Junta Directiva, de hasta U$S 100.000 en el 2007 y U$S 100.000 en el 2008 .

- Revisión de la Ley N° 16.065, sobre creación de INIA. Informes de Asesoría 
Legal, Gerencia de Vinculación Tecnológica y del Dr. Carlos Delpiazzo, relativo a 
restricciones legales de INIA para acuerdos con el sector privado. Del análisis se 
infiere que la Ley orgánica de INIA no contiene restricciones de fondo para la 
celebración de acuerdos con terceros, siempre que los mismos se compadezcan 
con su naturaleza de entidad publica y estén comprendidos dentro de sus 
objetivos y competencia. Se toma conocimiento.

- Apoyo económico a la 2ª. Edición de la Semana de la Ciencia  y la Tecnología.
Nota del Dr. Gonzalo Tancredo, de la Comisión Organizadora, solicitando apoyo 
económico para el emprendimiento del evento, el cual es de suma importancia a 
la cultura, la educación y el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Se toma 
conocimiento, reiterándose el apoyo a la organización como en ediciones 
anteriores, con un aporte de hasta U$S 2000, direccionado a cubrir necesidades 
específicas de pasajes y estadía de investigadores que dicten conferencias en el 
interior del país. 

  - Designación de representantes de la Asociación Rural del Uruguay y de la 
Federación Rural en la Junta Directiva de INIA. Nota de los Presidentes de ARU y
FRU, relativo a la designación del Ing. Ind. Aparicio Hirschy e Ing. Agr. Carlos Ma. 
Uriarte, en representación de la Junta Directiva, como titular y alterno, 
respectivamente. Se toma conocimiento.

- Efectos del Cambio Climático en la Agricultura Uruguaya, implicancias para las 
políticas públicas. Informe del Dr. Emilio Ruz, Secretario Ejecutivo del 
PROCISUR, informando sobre la finalización dando cumplimiento al contrato 



          

establecido del Proyecto “Cambio Climático y Pobreza Rural” del Banco Mundial, 
con participación de la Universidad de Yale, PROCISUR y PROCIANDINO. Se 
toma conocimiento.

- Propuesta de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. Informe de la Dirección 
Nacional sobre reunión mantenida con Dr. Mauricio Silveira, IMCL, dando 
continuidad a conversaciones con el Ing. Agr. Carlos Ma. Uriarte, interesándose 
por establecer las bases para un Convenio para desarrollar actividades conjuntas.
Se toma conocimiento.

- XXI Reunión Ordinaria del Comité Administrativo del FLAR, Hotel San Rafael,
Punta del Este, 27-30/03/07. Invitación del Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla, Director 
Ejecutivo del FLAR, al acto inaugural de la mencionada reunión, que contará con 
la presencia de delegados de los sectores arroceros de los 14 países miembros y 
del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. El INIA apoyará al ejercicio 
de planificación estratégica, a realizarse en una jornada de la reunión. Se toma 
conocimiento.

- Primera reunión ordinaria del Consejo Asesor Regional de INIA Treinta y Tres, 
INIA Treinta y Tres, 7/03/07. Invitación del Presidente del CAR y de la Dirección 
Regional de INIA Treinta y Tres. Se toma conocimiento.

- Informe 2004-2006 del Internacional Research Institute for Climate and Society, 
IRI, Universidad de Columbia. Informe en el que se destacan actividades que se 
desarrollan conjuntamente con el INIA a través de la Unidad de Agroclima y y 
Sistemas de Información, GRAS, presentado por el Ing. Agr. Walter Baethgen, 
destacando el significativo apoyo a la toma de decisiones, en particular para 
monitorear las sequías de 1999-2000. Se toma conocimiento.

- Día de campo de Arroz, Unidad Experimental Paso de la Laguna, 8/03/07. 
Invitación de la Dirección Regional de INIA Treinta y Tres e INASE, para la 
observación de los ensayos de la Red de Evaluación Nacional de Cultivares de 
Arroz. Se toma conocimiento.

- Noticias de Cooperación Internacional No. 109. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional, sobre Convenios, Proyectos y Programas a desarrollar 
en el mes de marzo. Se toma conocimiento. 

- Situación agro-climática (enero 2007). Informe de la Unidad de Agro-clima y 
Sistemas de Información (GRAS) del INIA, sobre el estado de algunas variables 
agro-climáticas en enero de 2007 y perspectivas climáticas para el trimestre 
marzo, abril y mayo de 2007. Se toma conocimiento.

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación de la Ing. Agr. Nora Altier en “BIOFAG-Red Iberoamericana de 
Biofertilizantes Microbianos para la Agricultura, CYTED Workshop, Inoculantes en 
Iberoamérica: necesidades y oportunidades”, Córdoba-Argentina, 28-30/03/07. 
Financiación: externa (CYTED, Red Biofag). 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. Alejandro Morón en “Internacional Symposium on 
Organic Matter Dynamics en Agro-Ecosystems”, Poltiers-Francia, 16-19/07/07. 
Financiación: c.c. 3261 Financiamiento 009 (PDT). 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. Alberto Fassio en “Reunión de planificación: Acuerdo 
INIA-DAS”, Buenos Aires, 06-07/03/07. Financiación: c.c. 3104. 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. Sergio Cerreta en “Reunión de Planificación: Acuerdo 
INIA-DAS”, Buenos Aires, 06-07/03/07. Financiación: c.c. 3365. 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. Yamandú Mendoza en “Tópicos avanzados de 
entomología aplicada con énfasis en apicultura”, Dpto. de Agronomía de la UNS, 
Altos del Palhue, Bahía Blanca, Argentina, 5-9/03/07. Financiación: c.c. 3369 FF 
050. 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. Roberto Docampo en “Reunión técnica del Proyecto, 
Influencia de las características físicas del suelo en la precipitación diaria 
efectiva”, Universidad Federal de Santa María-Brasil, 14-17/03/07. Financiación: 
externa (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico-CNPq-). 
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. Claudio García en “Adiestramiento en software irriga, 
integración de tribunal de tesis doctoral y reunión técnica del proyecto – Influencia 
de las características físicas del suelo en la precipitación diaria efectiva-“,  
Universidad Federal de Santa María-Brasil, 11-17/03/07. Financiación: c.c. 2602 y 
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). 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. Francisco Vilaró en “Participación en Tribunal Tesis de 
Posgrado en UFSM”, Santa María-Brasil, 12-14/03/07. Financiación: c.c. 3356 y 
UFSM. 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. Mario Allegri en su carácter de Presidente de Foragro, 
en “GFAR Retreat”, para la formulación del GFAR Business Plan 2007-2009, 
Egipto, 30/03-1/04/07. Financiación: externa GFAR/FAO. Invitación GFAR en 
representación de FORAGRO. Se toma conocimiento. 

TEMAS CENTRALES

- Llamado a la Dirección Nacional de INIA. Al cumplirse próximamente el período
de 4 años del actual cargo, se resuelve comenzar el proceso de selección para 
esta posición, realizándose el llamado correspondiente. 

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

- Plan de capacitación Postgrado INIA 2007. Informe de la Gerencia de Recursos 
Humanos, relativo al relevamiento y análisis de los planteos de realización de 
actividades de capacitación a largo plazo, que comenzarán en el corriente año. 
Se aprueban.

- Ing. Agr. Ma. Marta Albicette, Unidad de Comunicación y Transferencia de 
Tecnología, Maestría en Desarrollo Rural en Facultad de Agronomía, UdelaR, 
Uruguay.

- Ing. Agr. Rául Gómez, Unidad de Comunicación y Transferencia de 
Tecnología, Maestría en Desarrollo Rural en Universidad de Buenos Aires, 
Argentina.

- Ing. Agr. Martín Quincke, Programa Nacional de Cultivos de Secano,
extensión para Doctorado, Proyecto de incorporación de tecnologías 
modernas de selección en los programas públicos de mejoramiento genético 
de trigo en USA, Universidad de Oregon, USA.

- Ing. Agr. Carolina Leoni, Programa Nacional de Producción y Sustentabilidad 
Ambiental, Doctorado - Graduate School Production Ecology and Resource 
Conservation”, Universidad de  Wageningen, Holanda. 

- Ing. Agr. Rafael Reyno, Programa Nacional de Pasturas y Forrajes, Maestría
en Mejoramiento Genético de Forrajeras, Universidad de Georgia, USA.

- Llamados Directores de Programas y Coordinadores de Unidades. Se constituyen
los Tribunales de Selección con participación de miembros de la Junta Directiva, 
Dirección Nacional, Gerencias involucradas y miembros externos, en base a los 
criterios establecidos oportunamente.

- Implementación del Plan de Retiro Incentivado. Se informa sobre avances en la 
implementación, estableciéndose plazos para los retiros de técnicos y personal de 
apoyo adheridos.



          

Con la presencia en sala del Ing. Omar Paganini, Informática, Cr. Leonardo Hespanhol, 
Gerencia de Administración y Finanzas, e Ings. Agrs. Alfredo Picerno, Gerencia 
Programática Operativa y José Silva, Gerencia de Vinculación Tecnológica, se analiza:

- Avances y perspectivas del Proyecto SIG, considerándose los siguientes 
aspectos focales:

- Interacción del análisis de procesos institucionales y su programación 
informática. Se destaca la excelente oportunidad para revisar, actualizar y/o 
definir los “modelos de gestión” de los diferentes procesos que involucra, en 
interacción con las plataformas informáticas y tecnológicas que demanda 
como soporte. Se remarca la definición y ajuste que se ha venido 
desarrollando desde el inicio del proyecto, en diversas áreas de gestión, 
particularmente las referidas a la de económica, financiera y de recursos 
humanos. Al momento actual se trabaja sobre las áreas y procesos de gestión 
de la investigación y vinculación tecnológica. Estas áreas demandarán en 
algunos casos el desarrollo de softwares específicos, sin perjuicio de su 
integración al sistema de gestión institucional. 

Asimismo, esta estrategia de desarrollo interactiva entre los sistemas y las 
definiciones es demandante de una dedicación y esfuerzo de análisis 
importante, que se capitaliza progresivamente en una mejora de los procesos, 
y un entendimiento mayor de sus múltiples vínculos lógicos y operativos, 
permitiendo adecuar el sistema de gestión a los cambios que en materia de 
planeamiento estratégico y estructura organizacional se han determinado en el 
Instituto.

- Avances a la fecha, construcción de plataformas operativas. Al momento 
actual el módulo económico financiero se encuentra operativo y la información 
de gestión se encuentra en línea y consolidada en una única base de datos, 
permitiendo múltiples vistas de análisis y habilitando el trabajo de definición de 
indicadores para el Cuadro de Mando sectorial de la gerencia Económico 
Financiera. En lo inmediato también, se distribuirá entre los usuarios el módulo 
de compras y anticipos, hoy restringido en su acceso a los funcionarios de 
administración. El módulo de RRHH se encuentra operativo en los procesos 
de sueldos y ficha del personal, pero recién se ha culminado la definición de 
los procesos de Evaluación de Desempeño y Capacitación, y se requiere un 
trabajo intensivo de carga de datos, para tener el módulo completo operativo. 
El módulo de Planificación, Seguimiento y Evaluación (PS&E), recién está en 
condiciones de encararse ahora, una vez procesadas las definiciones de 
reestructura organizacional del área programática y con la visión que se ha ido 
consolidando a partir de las discusiones en torno a esta temática y las 
experiencias que se consultaron, de IRTA, EMBRAPA e INIA Venezuela, así 
como el contacto con soluciones de software disponibles en el mercado.  En 
particular se destaca el avance realizado con la empresa INGHENIA y su 
sistema ISOKEY, que ha sido identificado para tomar como base y adaptar al 
Instituto. Se encomienda a Informática avanzar en delinear una propuesta 
específica con este proveedor.



          

- Herramientas de análisis y gestión gerencial. Actualmente se cuenta con una 
nueva herramienta que permite múltiples cruces de datos (“analizadores”), y el 
armado de información relevante, como el costeo completo de proyectos, el 
análisis por Programas/Proyectos /Centros de Actividad; la misma se halla en 
su etapa final de ajuste y personalización para distintos niveles de usuarios, 
incluyendo todos los niveles gerenciales y Junta Directiva, previéndose su 
difusión en el mes de abril. Se ha definido una estrategia de liberación 
progresiva de indicadores componentes de un Cuadro de Mando Integral de la 
Institución. En este sentido, en los meses de abril y mayo se trabajará en la 
perspectiva financiera y de aprendizaje del Cuadro, definiendo indicadores y 
valores objetivos para los mismos.

Los demás cuadros de mando requieren cumplir primero con la 
implementación de los módulos de gestión correspondientes y el cuadro de 
mando integral, requiere de todos los cuadros sectoriales, no obstante lo cual 
los directivos de la Alta Dirección podrán tener acceso a los cuadros 
sectoriales cuando estén disponibles.

- Conducción. Se ratifica el carácter estratégico institucional del proyecto 
emprendido, se requiere fortalecer la dedicación e involucramiento al mismo. 
La coordinación general del proyecto corresponde a la Gerencia Económico 
Financiera, bajo la supervisión de la Dirección Nacional; cada una de las 
Gerencias de Área es responsable de trabajar y apoyar las definiciones de sus 
procesos. Asimismo, el Área de Informática es responsable del apoyo técnico 
a todas las gerencias en la fase de definición de requerimientos y 
programación, así como en el control de calidad de los entregables de los 
proveedores y el acompañamiento técnico a la puesta en marcha de cada 
módulo y de asegurar los aspectos de infraestructura de hardware, software 
de base y comunicaciones requeridos para el funcionamiento correcto de los 
sistemas.

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Gustavo Ferreira, Director Regional INIA 
Tacuarembó, se analiza: 

- Informe sobre avances en los Proyectos Regionales. 

Proyecto “Identificación de las principales restricciones para el desarrollo de la 
agricultura familiar en la zona Norte”.  Se realizó una reunión, el 15 de febrero, 
con el Director Nacional del Área Estratégica de Producción Familiar y otros 
participantes de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología y del 
Programa de Producción Hortícola, en la que se acordó la estrategia para articular 
las futuras acciones con las instituciones del medio, tales como DIEA, IPA,
DINAGRA, MEVIR, CLAEH, OPP, Intendencias Municipales de Tacuarembó, 
Rivera y Cerro Largo, y los Programas del MGAP vinculados al tema. Se 
establecieron las bases para el llamado al pasante a contratar. Este Proyecto es 
exploratorio, de un año de duración y su objetivo general es fortalecer en INIA la 
capacidad de generar propuestas tecnológicas adecuadas a productores 
familiares, así como establecer las redes de actores en relación a estos 
productores. Este Proyecto constituye una aproximación holística al tema de la 
producción familiar a efectos de ajustar la estrategia de trabajo y se  espera 



          

contar con propuestas de investigación para levantar problemas tecnológicos 
como resultado final.

Proyecto Agroforestal en el Noreste. Es también de carácter exploratorio, de un 
año de duración que pretende establecer las bases para formular propuestas de 
investigación a efectos de levantar las principales limitantes tecnológicas de estos 
sistemas. 

Proyecto “Creación de un Sistema Regional sobre enfermedades de Bovinos y 
Ovinos”, es propuesto por  el Dr. Rodolfo Rivero, Regional Paysandú del DILAVE-
MGAP. Se destaca la importancia del tema, teniendo en cuenta la futura 
integración de acciones con la instalación del DILAVE  Regional Tacuarembó en 
el predio de INIA.  Se considera importante contar con bases de datos regionales 
que puedan establecer la casuística y prevalencia de enfermedades en la región. 
El proyecto coordina acciones de las Regionales del DILAVE de Paysandú, 
Treinta y Tres y Tacuarembó.

- Relaciones con el medio. Se realizó una breve presentación del Proyecto “Mejora 
del ingreso y la calidad de vida del Grupo Familiar en pequeñas y medianas 
empresas ganaderas del Norte del país mediante la especialización productiva en 
Ovinos de Carne en el marco de la acción cooperativa”, recientemente firmado 
entre DIPRODE, Central Lanera Uruguaya, CALSAL e INIA. Se destaca la 
importancia de este Proyecto dada por la integración interinstitucional y la 
propuesta de mejora genética a ser implementada con razas prolíficas. El 
accionar de INIA será diferente según los grupos objetivos donde concentrará la 
implementación en aspectos de validación y difusión de tecnología en el marco de 
este Proyecto: predios de referencia para la validación tecnológica del uso de 
razas prolíficas en cruzamiento con las razas tradicionales, y predios generales 
donde se aplicará un paquete integral de alimentación, manejo y sanidad animal 
al proceso de engorde de corderos pesados en el marco de un aumento global de 
la eficiencia productiva y económica del predio.

- Participación en la reunión preparatoria y de intercambio de opiniones sobre 
Cuenca Lechera del Noreste cursada por el Ing. Agr. Pablo Sommer, DIPRODE 
Rivera.  Participarán los Ings. Agrs. Oscar Pittaluga y Marion Staehle, que han 
trabajado en el Proyecto de Lechería Noreste que funcionó con apoyo de GTZ, en 
coordinación con el Ing. Agr. Alejandro La Manna, Director del Programa de 
Producción de Leche.

- Agencia de Desarrollo.   Se comunica sobre el concurso y posterior selección del 
gerente de la Agencia de Desarrollo junto con el Programa PACPYMES, 
Intendencia Municipal de Tacuarembó y CLAEH, destacándose que INIA integra 
la Junta Directiva de esta Agencia.  En referencia a las actividades que se vienen 
desarrollando, el CLAEH en el marco de la celebración de sus 50 años invita a 
INIA Tacuarembó, conjuntamente con el Programa Producción Familiar, cuyo 
Director respalda esta iniciativa, a co-organizar un evento vinculado al desarrollo 
rural.



          

- Apoyo al Proyecto “Producción de plantines hortícolas para huertas familiares de 
alumnos y vecinos de la zona”, ejecutado por el Liceo 2 de Paso de lo Toros.  Se 
sugiere la coordinación de estas actividades con otras que viene apoyando INIA, 
como la realizada por la Fundación Logros con las Escuelas Rurales.

- Acciones que se están desarrollando en Cerro Largo.  Informa sobre actividades 
conducidas por el Ing. Agr. Gustavo Pereira,  Programa de Producción Hortícola 
de INIA Tacuarembó, en apoyo a la IM de Cerro Largo, Programa MEVIR Rural y 
Proyecto de Producción Responsable, PPR-MGAP:  

En relación a este tema el Ing. Agr. Carlos María Uriarte, manifiesta que ha 
mantenido conversaciones con el Intendente de Cerro Largo y le parece 
conveniente acordar una reunión con la participación de los Directores Regionales 
de INIA Treinta y Tres e INIA Tacuarembó, a efectos de establecer posibles 
acciones conjuntas.

- Visita de Directivos del Frigorífico Tacuarembó del Grupo Marfrig. Se manifestó 
por parte de la nueva Dirección del Frigorífico de continuar y reforzar las distintas 
acciones de investigación y trabajo que se vienen desarrollando entre ambas 
instituciones, interesándose en apoyar el desarrollo de Tecnólogo Cárnico, así 
como de la ampliación del Laboratorio de Carne de la Estación Experimental. 
Propone financiar dos becarios, en base a escolaridad, dispuestos a trabajar en 
investigación del tema relacionados a la cadena agroindustrial cárnica.

- Plataforma de Capacitación a distancia de IICA. Se mantuvo reunión en IICA con 
Dr. Manuel Otero, Ing. Daniel Espíndola, e  Ing. Agr. Néstor Eulacio. En relación a 
este tema se acordó proponer como experiencia piloto el tema de estrategias de 
agregado de valor a los sistemas pastoriles, siendo Coordinador de esta actividad 
el Ing. Agr. Gustavo Ferreira. El objetivo es comunicar a otros países 
fundamentalmente de la región, experiencias exitosas de Uruguay. La información 
relativa a estos cursos ha sido comunicada internamente en INIA, a los efectos de 
que puedan surgir aportes a estas propuestas.

Actividades que se están desarrollando conjuntamente por la Casa de la 
Universidad e integrantes de la Comisión Mixta ANEP / UdelaR, UTU, CERP e 
INIA.  Se informa en torno a carreras cortas propuestas para la región: Tecnólogo 
Forestal y Tecnólogo Cárnico.  Se plantea el desarrollo de un curso sobre 
Globalización: Modelos Productivos y Organización Territorial, a ser realizado en 
Rivera y Tacuarembó, de mayo a noviembre de 2007, que sirva de base para un 
futuro programa de post grados en la región.  INIA Tacuarembó está involucrada 
en estas actividades debido a que se consideran estratégicas para el apoyo a una 
institucionalidad descentralizada para el apoyo en la formación de la educación, 
investigación y extensión.



          

- Curso del Master Internacional en Ciencia y Desarrollo Rural, integrado por las 
Universidades de: Gent, Rennes, Humboldt de Berlín, Pisa,  Wageningen, Nitra y 
Córdoba España  Se informa sobre dictado a cargo del Ing. Agr. Gustavo Ferreira 
de Curso en el Master Internacional de la Universidad de Córdoba, España del 21 
de abril al 5 de mayo de 2007, seleccionado y aprobado por el Consorcio 
Internacional de Universidades Europeas, en base a propuesta presentada, en 
consulta con Dirección Nacional.  Se manifiesta apoyo a esta actividad en la 
medida en que la misma no interfiera con las acciones que se desarrollan en la 
Regional.

- lnversiones en infraestrucutura de la Regional.  El Director presenta el plan sobre 
las inversiones futuras para la mejora de la infraestructura de la Regional, en 
particular ampliación del Laboratorio de Calidad de Carnes y del Laboratorio 
Forestal, adecuación de oficinas, sala de conferencias, servicios higiénicos, y 
comunicación entre Edificio Central y Forestales. 

- Instalación del Laboratorio de DILAVE-MGAP, en predio de la Sede de INIA 
Tacuarembó.  Se presentan los planos correspondientes al edificio de Laboratorio 
DILAVE-MGAP, y la ubicación propuesta. 

Informa acerca de las consultas realizadas a Asesoría Legal, manifestando la 
necesidad de autorización por Resolución de Junta Directiva para construir en un 
predio propiedad de INIA. A estos efectos se debería establecer un contrato con 
el MGAP donde queden establecidas las condiciones de este acuerdo, así como 
los derechos y obligaciones de ambas partes, especialmente  dejar claro los 
pagos de BPS de la obra.  Se encomienda a la Dirección Regional de INIA 
Tacuarembó, en consulta con Dirección Nacional, y con Asesoría Legal, la 
elaboración del acuerdo con el MGAP estableciendo que el DILAVE se integra a 
efectos de desarrollar tareas de investigación y coordinación conjunta para 
aprovechar las sinergias Institucionales.

- Área de influencia de la Regional del Norte. Se refiere al amplio alcance, 
abarcando la problemática en áreas vinculadas a la producción animal y pasturas, 
de Basalto, Cristalino, Areniscas, Noreste, así como el área forestal en todo el 
país. Esta cobertura implica un gran traslado de recursos hacia sitios 
experimentales muy distantes de esta Regional. Se plantea la necesidad de 
rediscutir cuáles serán las regiones de influencia de cada Experimental a efectos 
de mejorar la atención de las mismas. 

La Junta Directiva realiza el 6/03/07, a partir de las 8:30 hrs., una recorrida por la Unidad 
Experimental La Magnolia, visitando campo de mejoramiento de pasturas, rodeo 
Braford, terneros de destete precoz y superprecoz y forestales, y por la Sede de la 
Estación Experimental, recorriendo Laboratorios, Difusión, Biblioteca y Programa 
Producción de Carne y Lana, Engorde de vacas y el  Invernáculo de Pasturas.

Siendo las 20:30 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de 
lo actuado.



          

RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA La Estanzuela el lunes 19 de marzo de 2007, a las 10:00 horas la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

2808/07 Se aprueba prorrogar por el término de dos años la licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, dispuesta por Resolución N°2271/05, al funcionario, 
Ing. Agr. Fernando Olmos, atendiendo a su solicitud y en mérito a su 
actividad al frente de la Dirección General de Recursos Naturales 
Renovables del MGAP. (La expresión de motivos de la presente resolución 
se acompaña al final de la presente Acta).

2809/07 Se aprueba la designación de los Ings. Agrs. Jorge Sawchik y Roberto Díaz 
para integrar Grupo de Trabajo para la elaboración de un Convenio 
interinstitucional, Departamento de Suelos de Facultad de Agronomía, 
UdelaR / Dirección de Suelos-MGAP / Programa Producción Sustentable 
INIA, para la formulación de un programa de trabajo, y propuesta de Red 
Técnica. 

2810/07 Se aprueba calendario de reuniones de la Junta Directiva y otras 
actividades que implican participación de integrantes de la Junta Directiva 
para los meses de marzo, abril y mayo, a saber: 

- INIA La Estanzuela 19 y 20/03/07;
- INIA Treinta y Tres 2 y 3/04/07; 
- INIA Las Brujas 16 y 17/04/07;
- Montevideo el 30/04/07;
- INIA Salto Grande 14 y 15/05/07;
- INIA Tacuarembó 28 y 29/05/07;

2811/07 Se aprueba la firma de la renovación del Convenio PROCISUR y Plan de 
Mediano Plazo 2007-2010, en oportunidad de la próxima Comisión 
Directiva PROCISUR.

2812/07 Se aprueba conceder hasta 20 becas para Curso de Postgrado de Facultad 
Agronomía, por un período de 24 meses con trabajo de tesis en algún 
Proyecto de Investigación desarrollado por INIA o por la Facultad de 
Agronomía. Se encomienda a la Gerencias Programática Operativa, 
Recursos Humanos y Asesoría Legal, establecer un convenio con la 
Facultad de Agronomía según los lineamientos establecidos por la Junta 
Directiva, de hasta U$S 100.000 en el 2007 y U$S 100.000 en el 2008. 

2813/07 Se aprueba apoyar la 2ª. Edición de la Semana de la Ciencia  y la 
Tecnología con un aporte de U$S 2000, direccionado a cubrir necesidades 
específicas de pasajes y estadía de investigadores que dicten conferencias 
en el interior del país, atendiendo a la solicitud formulada por nota del Dr. 
Gonzalo Tancredo, de la Comisión Organizadora.



          

2814/07 Se aprueba la realización de un llamado abierto a concurso para el cargo 
de Director Nacional, cometiéndose la implementación de las bases y la 
difusión interna y externa de la convocatoria, a la Gerencia de Recursos 
Humanos.

2815/07        Se aprueba, atendiendo a la recomendación formulada por la Gerencia de 
Recursos Humanos, Plan de Capacitaciones de Largo Plazo a iniciarse en 
el ejercicio 2007, el cual involucra a los siguientes técnicos de la Institución: 

- Ing. Agr. Ma. Marta Albicette, Unidad de Comunicación y Transferencia 
de Tecnología, Maestría en Desarrollo Rural en Facultad de Agronomía, 
UdelaR, Uruguay.

- Ing. Agr. Rául Gómez, Unidad de Comunicación y Transferencia de 
Tecnología, Maestría en Desarrollo Rural en Universidad de Buenos 
Aires, Argentina.

- Ing. Agr. Martín Quincke, Programa Nacional de Cultivos de Secano, 
extensión para Doctorado, Proyecto de incorporación de tecnologías 
modernas de selección en los programas públicos de mejoramiento 
genético de trigo en USA, Universidad de Oregon, USA.

- Ing. Agr. Carolina Leoni, Programa Nacional de Producción y 
Sustentabilidad Ambiental, Doctorado - Graduate School Production 
Ecology and Resource Conservation”, Universidad de  Wageningen, 
Holanda. 

- Ing. Agr. Rafael Reyno, Programa Nacional de Pasturas y Forrajes, 
Maestría en Mejoramiento Genético de Forrajeras, Universidad de 
Georgia, USA

2816/07 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación de la Ing. Agr. Nora Altier en “BIOFAG-Red Iberoamericana 
de Biofertilizantes Microbianos para la Agricultura, CYTED Workshop, 
Inoculantes en Iberoamérica: necesidades y oportunidades”, Córdoba-
Argentina, 28-30/03/07. Financiación: externa (CYTED, Red Biofag). 
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. Alejandro Morón en “internacional Symposium 
on Organic Matter Dynamics en Agro-Ecosystems”, Poltiers-Francia, 16-
19/07/07. Financiación: c.c. 3261 Financiamiento 009 (PDT). 
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. Alberto Fassio en “Reunión de planificación: 
Acuerdo INIA-DAS”, Buenos Aires, 06-07/03/07. Financiación: c.c. 3104. 
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. Sergio Ceretta en “Reunión de Planificación: 
Acuerdo INIA-DAS”, Buenos Aires, 06-07/03/07. Financiación: c.c. 3365. 
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. Yamandú Mendoza en “Tópicos avanzados de 
entomología aplicada con énfasis en apicultura”, Dpto. de Agronomía de 
la UNS, Altos del Palhue, Bahía Blanca, Argentina, 5-9/03/07. 
Financiación: c.c. 3369 FF 050. 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. Roberto Docampo en “Reunión técnica del 
Proyecto, Influencia de las características físicas del suelo en la 
precipitación diaria efectiva”, Universidad Federal de Santa María-Brasil, 
14-17/03/07. Financiación: externa (Consejo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico-CNPq-). 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. Claudio García en “Adiestramiento en software 
irriga, integración de tribunal de tesis doctoral y reunión técnica del 
proyecto – Influencia de las características físicas del suelo en la 
precipitación diaria efectiva-“,  Universidad Federal de Santa María-
Brasil, 11-17/03/07. Financiación: c.c. 2602 y Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). 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. Francisco Vilaró en “Participación en Tribunal 
Tesis de Posgrado en UFSM”, Santa María-Brasil, 12-14/03/07. 
Financiación: c.c. 3356 y UFSM. 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. Mario Allegri en su carácter de Presidente de 
Foragro, en “GFAR Retreat”, para la formulación del GFAR Business 
Plan 2007-2009, Egipto, 30/03-1/04/07. Financiación: externa 
GFAR/FAO. Invitación GFAR en representación de FORAGRO. Se toma 
conocimiento. 


