
ACTA 802

En  INIA La Estanzuela, el lunes 19 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, y Mario Allegri. 

Se aprueba con las modificaciones sugeridas el Acta 801.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste

- Reunión con Dres. Francisco Muzzio, Director DGSG-MGAP y Alfredo Fratti, 
Presidente INAC.  Informa sobre reunión para promover Proyecto sobre Bichera, 
resaltando la necesidad de contar con propuestas calificadas científicamente.

- Propuesta de DIEA por Convenio. Informa sobre integración DIEA e INIA, y 
formalización de vínculo existente que se viene desarrollando, particularmente 
para introducir temas en encuestas, ampliándolo a otras actividades de interés 
común. DIEA hará llegar a INIA un primer borrado de acuerdo para considerar 
técnica y jurídicamente.

- Reunión con Ing. Agr. Manuel Marrero, Presidente Junta Nacional de la Leche.  El 
Ing. Marrero informa sobre necesidad de realizar nueva encuesta para estimar 
parámetros de producción lechera, siendo la última llevada a cabo hace diez 
años, creándose un grupo de trabajo en el marco del MGAP para formular 
cuestionarios y procesar información relevada. INIA estará al tanto de los avances 
en este trabajo.

- Reuniones del Gabinete Ministerial de Innovación y la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII).  Informa sobre aprobación del Decreto 
Reglamentario, previéndose la instalación y comienzo de actividades 
próximamente. Se nombrarán los Directores, cinco por Ministerios y dos por 
CONICYT, localizándose en la sede de CND. La ANII está en condiciones de 
comenzar a ejecutar los programas centrales a partir de Septiembre del 2007.

- Seminario del Ing. Agr. Alejandro Mendoza, en Facultad de Agronomía, EEMAC. 
Informa sobre participación en seminario que forma parte del programa de 
postgrado del mencionado técnico, que defenderá la tesis próximamente.
Mendoza es estudiante del programa de Maestría de Facultad de Agronomía y es 
supervisado por el Dr. La Manna. Se resalta este hecho como un ejemplo del 
poder aglutinador de las actividades de postgrado habilitando la interacción de 
investigadores de INIA, Facultad de Agronomía y Facultad de Veterinaria en torno 
a una temática relevante para la producción de leche. 

- Reuniones en MGAP. Informa sobre gestiones en el MGAP relacionadas con la 
solicitud para continuar con la evaluación de evento transgénico en trébol blanco 
en INIA La Estanzuela, esperándose respuesta pendiente de la CERV-MGAP.



- Interés de Bolivia y Nicaragua por apoyo a reorganizaciones de los sistemas
nacionales de investigación agropecuaria.  Informa sobre solicitud de 
asesoramiento de Bolivia a través de PROCISUR, y de Nicaragua que está 
reestructurando el sistema nacional con la colaboración de FIDA, considerando al 
modelo Institucional de INIA como referente para analizar e intercambiar ideas.

Ing. M. García 

- Visita a la Universidad Federal de Santa Maria, UFSM, Brasil.  Informa sobre 
visita conjuntamente con los Ings. Agrs. Roberto Docampo, Claudio García y 
Armando Rabuffetti, firmando el Convenio UFSM/INIA con el Vice Rector Dr. 
Felipe Martins, participando en Tribunal de tesis de postgrado, visitando el  
Departamento de Ingeniería Rural.  Destaca el nivel de la Universidad, la actitud 
proactiva de sus directivos para desarrollar actividades conjuntas, y el apoyo 
interesante de la Fundación UFSM.

Ing. J. D. Vago

- Reunión de Grupos de Reflexión de Productores Lecheros de la Zona de  Colonia 
Valdense.  Informa sobre reunión periódica de productores con participación de 
técnicos invitados, Ings. Agrs. Yamandú Acosta y Gonzalo Blasina. Destaca la 
creciente importancia de los costos, particularmente la incidencia del 
encarecimiento de fertilizantes.

- Reunión de CAF en Ombúes de Lavalle. Informa sobre reunión con participantes 
de Copagran y  Cooperativas de la zona, relacionada con temas vinculados a 
aspectos institucionales, tributarios y transgénicos.

- Visita a España, en carácter de Presidente de FONTAGRO.  Informa sobre visita 
para reunirse con directivos de INIA España, representantes de Ministerios, y Cr. 
Enrique Iglesias sobre ingreso de España a FONTAGRO. 

Ing. A. Hirschy  

- Internalización de temas prioritarios identificados por Junta Directiva.  Se refiere a 
algunos temas que requieren rápida respuesta de INIA, tales como la difusión de 
isocas en suelos del Litoral, problemas de malezas en sistemas agrícola-
ganaderos y campos naturales, así como propuestas relacionadas con 
Bioenergía. La Dirección Nacional informa sobre avances en estos temas y su 
ubicación en la estructura programática, destacando que sobre enfoque en 
investigación en bioenergía será tratado posteriormente por el Ing. Agr. Jorge 
Sawchik, Director del Programa Producción y Sustentabilidad Ambiental, y se 
encomienda elaborar informe sobre isocas a la Ing. Agr. Rosario Alzugaray.

Ing. C.M. Uriarte

- Reunión de la Mesa Tecnológica de la Carne, 15/03/07. Informa sobre avances, 
decidiéndose constituir la Mesa Tecnológica de la Carne Bovina, quedando la 
Carne Ovina para otra Mesa específica.  El Ing. Agr. Fernando García, expresó 
conformidad de la Facultad de Agronomía con la organización de la Mesa, y se 



espera posición del MGAP.  Se está considerando el apoyo de una Secretaria 
Técnica, sugiriéndose localizarla en INAC. Se promoverá un Seminario de 
Actualización Técnica en 2007 sobre cría e invernada, en base a la revisión de 
información disponible a nivel nacional. Se considera conveniente apoyar esta 
iniciativa por INIA.

- Temas prioritarios.  Se refiere a la preocupación por la continuidad de trabajos 
conjuntos con FUCREA, teniendo en cuenta la experiencia Giprocar, 
transmitiendo comunicación del Ing. Agr. Diego Sotelo, Coordinador FUCREA.  
Asimismo, manifiesta necesidad de dar respuestas a los problemas de malezas y 
bichera.

- Convenio con Intendencia Municipal de Cerro Largo.  Informa sobre avances en la 
propuesta de Convenio que representa oportunidad para fortalecer la presencia 
de INIA en el noreste, manteniéndose reuniones del Dr. Mauricio Ferreira con 
Director Nacional, y posteriormente con Directores Regionales INIA Treinta y Tres 
e INIA Tacuarembó.

- Visita de productores de la Federación de Productores Ganaderos, Fedagrán, 
Colombia. Informa sobre organización de visita de 150 productores ganaderos de 
Colombia en julio a Uruguay.

- Visita de Directivos de ARU a INIA Treinta y Tres e INIA Tacuarembó.  Se refiere 
al interés por realizar visitas de ARU a estas Estaciones Experimentales, similares 
a la realizada a INIA La Estanzuela el año anterior, abierta a la participación de 
otras gremiales representadas en la Junta Directiva.

Ing. M. Allegri

-   Reunión en la Delegación de la Comisión Europea.  Informa sobre participación 
en reunión con Dr. José Manuel Capitán, Coordinador del Programa, Oficina de 
Cooperación, con base en Bruselas, Dr. Esteban García de Motiloa, Coordinador 
en Uruguay, Ing.Quím. Alberto Nieto e Ing. Pablo Darsch.

Se describió el Programa Nacional Indicativo 2007-2013, con el objetivo de 
apoyar la estrategia nacional en innovación para construir capacidades en 
Uruguay para generar, transferir y adaptar conocimiento y tecnología que mejore 
la competitividad del sector productivo. Se priorizan la promoción de la 
biotecnología y la biomedicina, consorcios público/privados, y  fortalecimiento de 
innovación y transferencia de tecnología en los procesos de clusters, en los que 
está involucrado INIA y LATU, con actividades de apoyo a la institucionalización, 
la introducción de nuevos instrumentos para facilitar la adopción e innovación a 
nivel empresarial y contribuir a la cohesión territorial y social en el país. 
(PACPYMES). Se convocará a una próxima reunión a efectos de perfilar acciones 
a desarrollar, definiendo objetivos generales y específicos, actividades e 
indicadores de seguimiento y resultados esperados, consistentes con el plan 
estratégico.



TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL

- Congreso Internacional de Bienestar Animal, nuevos horizontes para el siglo XXI, 
una perspectiva internacional y regional, 24 y 25/04/07. Informe del Director 
Programa Nacional de Carne y Lana y del Coordinador de la Unidad de 
Cooperación Internacional, relativo a la realización del Congreso de importancia 
nacional e internacional, dónde INIA podrá fortalecer su vinculación e inserción 
nacional e internacional en esta temática priorizada por los planes de 
investigación del PIMP 2007-2011, de alta relevancia económica en el proceso de 
comercialización de carne en mercados de alto poder adquisitivo. Se presenta el 
presupuesto para organizar el Congreso, solicitándose a INIA el aporte de               
U$S 9609, cifra similar a la de INAC. Se aprueba.

- Concurso para el cargo de Técnico Investigador en Estudios de Diversificación de 
Especies en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CONVENIO INIA-
MGAP/UPACC). Informe del Tribunal evaluador integrado por los Ings. Agrs. 
Gustavo Ferreira, Zohra Bennadji, Lic. en Psic. Cecilia Moratorio, Gerencia de 
Recursos Humanos, habiéndose cursado invitación al Ing. Agr. Walter 
Oyhantcabal, MGAP, para constituir el Tribunal como miembro externo.  El 
informe del citado Tribunal recomienda la contratación del Lic. César Fagúndez 
por un período de seis meses, a partir del 26/03/07, revistiendo en la categoría 
que corresponda. Se aprueba.   

- Acuerdo de Colaboración INIA/Proyecto (SNAP), “Fortalecimiento de 
Capacidades para la implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
de Uruguay” (DINAMA/MVOTMA-PNUD/GEF, URU/05/001). Informe de la 
Gerencia de Vinculación Tecnológica y propuesta de Acuerdo de Colaboración
que tiene como objetivo generar un listado de microorganismos de Uruguay que 
han sido identificados recursos genéticos potenciales, brindando una descripción 
preliminar del conocimiento en el país de esos elementos. Se aprueba.

- Renovación de Convenio INIA/Iowa State University, USA. Informes de la 
Gerencia de Vinculación Tecnológica y Unidad de Cooperación Internacional, 
referido a la renovación del Memorando de Entendimiento, MOU INIA/Iowa State 
University, por un período de cinco años, en iguales términos a los contenidos en 
el original. Se aprueba.

- Solicitud de aprobación de año sabático y de evaluación de desempeño.  Nota de 
la Ing. Agr. Zohra Bennadji, relativo a solicitud de respaldo Institucional para 
iniciar gestiones, a efectos de realizar un año sabático, de actualización técnica y 
proceder a la evaluación de desempeño como Directora del Programa hasta el 
31/03/07,  de acuerdo a su nueva situación, al no presentarse al llamado interno 
para el cargo de Director del Programa de Producción Forestal. Se toma 
conocimiento, accediéndose a lo solicitado por la Ing. Agr. Zohra Bennadji, para 
iniciar gestiones para elaborar una propuesta para usufructuar un período 
sabático, y un plan de trabajo en acuerdo con la Dirección del Programa de 
Producción Forestal. 



- Informe de Avance de Proyectos de Investigación de Plan Indicativo de Mediano 
Plazo, PIMP, 2001-2005. Borrador de documento sobre ejecución de Proyectos 
de Investigación durante el período 2001-2005, propuesto para ser publicado 
como Temas Institucionales No.8. En el documento se presentan los objetivos 
generales y específicos, los avances obtenidos, los productos tecnológicos 
logrados y esperados, y como otros Proyectos relacionados financiados con 
fuentes complementarias a INIA, y una lista de publicaciones derivadas y 
relacionadas con cada Proyecto de Investigación de INIA. Este informe ha sido un 
insumo para la formulación del Nuevo Plan Estratégico Institucional 2006-2010. 
Se toma conocimiento, entendiéndose conveniente su publicación.

- Reunión de Programación del Proyecto Cooperativo Regional de Recursos 
Genéticos en Trigo del Cono Sur, CIMMYT/PROCISUR/INIA España/INIA 
Uruguay, en INIA La Estanzuela,21- 22/03/07. Informe sobre reunión del Comité 
de Seguimiento Técnico que tiene el propósito de analizar el estado de avance en 
los módulos, programar las actividades para el 2007; y formular un futuro 
Proyecto para financiamiento externo.

Participan representantes de las Instituciones financiadoras del Proyecto, los 
enlaces nacionales y líderes de módulos del Proyecto de los INIAs del Cono Sur, 
estando la inauguración a cargo de la Directora de Cooperación Internacional de 
INIA España, Director de Trigo de CIMMYT, Secretario Ejecutivo PROCISUR, 
Director Nacional de INIA Uruguay, y Coordinador del Proyecto Regional .

- Mesa Redonda sobre “Presente y Futuro de la Protección Vegetal en Uruguay”, 
Facultad de Agronomía, 23/03/2007. Nota invitación del Decano de la Facultad de 
Agronomía, Ing. Agr. Fernando García, a INIA para integrar el panel de 
expositores y presentar la visión sobre el tema. Se encomienda al Ing. Agr. 
Saturnino Núñez, la presentación de referencia, elaborada conjuntamente con los 
Investigadores de INIA involucrado en estas disciplinas. 

- Solicitud de la Comisión Organizadora de la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología. Informe complementario del Dr. Gonzalo Tancredi explicitando el 
direccionamiento de los recursos financieros solicitados, para cubrir pasaje y 
estadía de investigadores que dicten conferencias en el interior del país. Se toma 
conocimiento.

- Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya para la Ciencia y Tecnología, 
SUPCYT. Nota de invitación al Ing. Agr. Mario Allegri, para integrar, a nivel
personal, en la próxima Comisión Directiva de SUPCYT. Se toma conocimiento, 
considerándose una distinción, que representa una oportunidad para colaborar en 
el desarrollo de la Ciencia y Tecnología a nivel nacional. 

- Invitación del Ing. Agr. Ernesto Agazzi, Sub-Secretario del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, a INIA para participar en el Grupo de Trabajo 
Interministerial que estará a cargo de diseñar los lineamientos y políticas sobre 
biotecnología para la construcción del marco legal del Decreto Presidencial del 
29/01/07. Se designaron a los Ings. Agrs. Fabián Capdevielle y Sergio Ceretta, 
titular y alterno respectivamente, para participar en el mismo. 



- Taller para la Formulación del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la Acuicultura Sostenible en Uruguay, 22/03/07, Hotel NH 
Columbia. Invitación del Dr. Daniel Gilardoni, Coordinador Nacional del Proyecto 
TCP/URU/3101 FAO/DINARA-MGAP. Se toma conocimiento, considerándose 
conveniente la participación de un representante institucional.

- Visita a INIA La Estanzuela de una delegación del Livestock Marketing 
Information Center, LMIC, 26-27/03/07 Informe de la Unidad de Cooperación 
Internacional y Programa. Se toma conocimiento.

- Cooperación y atención brindada a Misión Técnica de Bolivia que visitó INIA Las 
Brujas, 31.01.2007 Nota de agradecimiento a INIA del Embajador de Bolivia, Dr. 
Marcelo Janko Álvarez. Se toma conocimiento. 

- Noticias de Cooperación Internacional. No. 110. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional . Se toma conocimiento. 

- Situación agroclimática a Febrero 2007 y Perspectivas Climáticas marzo-mayo
Informe de la Unidad de Agro-clima y Sistemas de Información de INIA (GRAS). 
Se toma conocimiento. 

- Resultados experimentales de la evaluación nacional de cultivares de cebada 
cervecera periodo 2006. Informe de INIA e INASE, sobre comportamiento de los 
cultivares  de cebada cervecera para la inscripción en el Registro Nacional de 
Cultivares, en base a la evaluación agronómica de ensayos en INIA La 
Estanzuela, Dolores y Paysandú. Se toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación del Ing. Agr. Armando Rabuffetti en “Reunión de Trabajo con 
Técnicos de Manejo y Fertilidad de Suelos de la UFSM”, Santa María-Brasil, 14-
16/03/07. Financiación: c.c. 603 Dirección Regional. Autorización de las 
Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional . Se toma conocimiento. 

- Participación del Ing. Agr. Armando Rabuffetti en “Taller sobre Cambios en el uso 
de la Tierra, Desarrollo Rural y Adaptación al Cambio Climático en la Región del 
Plata y Brasil Central”, Buenos Aires, Argentina, 29/03-01/04/07. Financiación: IAI. 
Autorización de las Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y 
de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Fabián Capdevielle en “Regional Meeting, DNA 
Barcoding in South América-“, Campinas, Brasil, 19-20/03/07. Financiación: 
externa (invitación de DICYT). 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 la Lic. Silvina Stewart en “Taller de Fitopatología, ASAGIR 2007”, 
Mar del Plata, 26-27/03/07, Argentina. Financiación: externa (ASAGIR)
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. Jorge Soria en Formulación Perfil Proyecto 
FONTAGRO “Valorización de variabilidad espontánea en el género Prunas en la
zona del Río de la Plata”, Buenos Aires, Argentina, 24-26/03/07. Financiación: c.c. 
0080. 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. Carlos Rossi en “Reunión Comité de Trigo Convenio 
INIA – Relmó”, Rosario, Santa Fé, Argentina, 28/03/07. Financiación: c.c. 3097 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 “Reunión Comité de Trigo Convenio 
INIA – Relmó”, Rosario, Santa Fé, Argentina, 28/03/07. Financiación: c.c. 3097 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. 

TEMAS CENTRALES

Con la presencia en sala de los Ings. Agrs. José Silva, Gerencia de Vinculación 
Tecnológica, Carlos Rossi, Coordinador Técnico Unidad de Semillas y Mónica Rebuffo, 
Programa Pasturas y Forrajes, se analiza: 

- Situación sanitaria de Lotus subbiflorus y Lotus uliginosus en relación a roya. La 
Ing. Agr. Mónica Rebuffo, informa sobre la antecedentes, situación actual y 
perspectivas de los trabajos de mejoramiento genético, relacionados a roya en 
cultivares de lotus. El cultivar lotus rincón es altamente susceptible a la raza 
preponderante con daños severos en cultivos destinados a semilleros, requiriendo 
aplicación de funguicidas en forma preventiva, pudiendo comprometer también la 
producción de forraje. Se consideran otras opciones forrajeras que posibilitarían 
contar con alternativas en áreas ganaderas extensivas, en mediano y largo plazo 
se continuaran con la política de diversificación de especies de orígenes genético
como forma de reducir la incidencia de enfermedades. Se  considera conveniente 
elaborar una Cartilla de Divulgación a nivel de productores  y  una documento 
electrónico para distribuir entre los técnicos para apoyo a presentaciones de 
productores y colgarlo en la página web de INIA. 

- Liberación de nuevos cultivares forrajeros. Los Ings. Agrs. José Silva y Carlos 
Rossi, presentan informe sobre situación de desarrollo de cultivares forrajeros en 
INIA, con especial énfasis en especies de leguminosas forrajeras, avanzándose 
en la definición y procedimientos para las próximas liberación al mercado en 
reunión con el Comité Técnico de Forrajeras el 20/03/07. Se describen las 
características agronómicas y la situación con relación a la evaluación, 
disponibilidad proceso de protección y estimación del lanzamiento comercial de  
Lotononis bainessi cv. INIA Glencoe, Ornithopus pinnatus cv. Tb 194, Trifolium 



vesiculosum, Lotus corniculatus cv. LE 212, Trifolium pretense cv. LE 113, 
Medicago stiva cv. LE 71.133 y Lotus uliginosus cv. LE 205. 

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Alfredo Picerno, Gerencia Programático 
Operativa, Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos y Cr. Leonardo 
Hespanhol, Gerencia de Administración y Finanzas, se analiza: 

- Reunión con Comités de Coordinación Regionales.  Se informa sobre reuniones 
realizadas, quedando pendiente INIA La Estanzuela, abordando aspectos 
programáticos a nivel regional, revisando necesidades planteadas de personal 
técnico y de apoyo, e inversiones previstas para el 2007. Se están redefiniendo 
perfiles demandados en función de las perspectivas de los Programas, 
interaccionando los Directores de Programas con los Directores Regionales.  
Asimismo, se está proponiendo elaborar Planes de Trabajo a nivel Regional, 
estableciendo objetivos generales y específicos,  metas, y resultados esperados, 
con indicadores para la evaluación de los responsables, incluyendo 
presupuestación de actividades.  Se enfatiza en la necesidad de alineamiento con 
el Plan Estratégico Institucional.

- Llamados a cargos Técnicos. Se intercambian ideas, resolviéndose los siguientes 
llamados: 3 para los Programas de Pasturas y Forrajes y Producción de Carne y 
Lana, 2 para Producción Familiar, 2 para Producción y Sustentabilidad Ambiental, 
2 para Producción Forestal, y 1 para la Gerencia de Vinculación Tecnológica.

Con la presencia en sala del Cr. Leonardo Hespanhol, Gerencia de Administración y 
Finanzas, se analiza:

- Estados Contables del INIA correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/06.  Se 
presentan los Estados Contables formulados al 31 de diciembre de 2006, así 
como su análisis comparativo con los correspondientes al ejercicio cerrado al 31 
de diciembre de 2005. Los mismos se acompañan del Dictamen que emitió la 
firma Ernst & Young Uruguay S.R.L.  De acuerdo a lo que expresa el párrafo de 
opinión del Dictamen, los Estados Contables mencionados presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación patrimonial del 
INIA al 31/12/06, así como sus ingresos y egresos por el ejercicio terminado en 
esa fecha, de acuerdo con las normas contables establecidas en la Ordenanza N° 
81 del Tribunal de Cuentas. El resultado del ejercicio cerrado al 31/12/06 fue de 
$48:437.068.  Se aprueba.

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Enrique Fernández, Director Regional INIA La 
Estanzuela, se analiza:

- Avance del Plan de Inversiones. Se presentan los adelantos en las obras 
correspondientes a los planes de instalación de capacidades operativas en 
biotecnología, adecuación del área de invernáculos y apoyo, y reparación de 
viviendas de la Estación Experimental. Se delinean las necesidades prioritarias de 
inversión en infraestructura para el 2007 a ser discutidas en el próximo Comité de 
Coordinación Regional, destacándose la necesidad de instalar un sistema de 
recolección y almacenamiento de agua dulce para riego y alimentación de los 
sistemas de refrigeración de los invernáculos. 



- Informe CAR, Diciembre 2006. Se presenta resumen de lo tratado en la reunión 
del CAR realizada el 12/12/06, analizando el proceso de priorización y 
formulación de Proyectos de Investigación, difusión de información: balance 2006 
y planificación de actividades 2007, ordenamiento territorial e investigación, y 
futuras actividades del CAR (proceso de renovación del CAR, cronograma de 
reuniones 2007, actividades GTs). 

Se intercambiaron ideas sobre el papel preponderante que debería tener el CAR 
en la facilitación de la inserción de la Estación Experimental a nivel regional y de 
los gobiernos locales, y la importancia de tener estos objetivos en cuenta al definir 
la conformación de los integrantes del mismo. La próxima reunión del CAR esta
fijada para el 3/05/07, programándose una breve presentación de los Proyectos 
de Investigación, aprobados en el nuevo PIMP.  

- Jornada organizada conjuntamente con la Junta Departamental, en Colonia, 
28/03/07. Se informa sobre la Jornada de Instalación y Manejo de Pasturas en el 
marco de las actividades co-organizadas con la Junta Departamental de Colonia, 
presentándose programa a desarrollar con la participación de técnicos del INIA y 
disertantes invitados de INAC y  MGAP.

- Pautas para elaboración de Convenio con la Intendencia Municipal de Colonia. Se 
presenta la estrategia y los posibles componentes de un futuro Convenio de 
colaboración con la Intendencia Municipal de Colonia, considerándose los 
avances logrados hasta el presente. Se entendió conveniente que la Dirección 
Regional siga profundizando en el tema, definiendo la participación del INIA en el 
marco de sus capacidades de contribución tecnológica y de apoyo al desarrollo 
del sector agropecuario del Departamento. 

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Jorge Sawchik, Director del Programa de 
Producción y Sustentabilidad Ambiental, se analiza:

- Proyecto con Curtiembre Branáa. Se informa del grado de avance de las 
actividades previstas en el Convenio específico que tiene como producto un 
Proyecto de Investigación para la consideración y eventual financiamiento por 
parte de la Empresa solicitante (Branáa S.A.). Se pone énfasis en la pertinencia 
de esta actividad dentro de los lineamientos estratégicos de la Institución, las 
áreas temáticas del Programa, y las posibilidades de financiamiento de Proyectos 
de Investigación por privados. Se aprueba la presentación del Proyecto de 
Investigación a la Empresa solicitante y en caso que ésta dé su aprobación, se 
encomiendan las negociaciones para lograr un nuevo Convenio. Se hace énfasis 
por parte de la Junta Directiva en: a) el mantenimiento del presupuesto solicitado 
a la Empresa Branáa S.A.; b) inclusión de una cláusula que incorpore la  co-
participación de INIA en el eventual desarrollo de una tecnología de procesos que 
mejore la calidad de los efluentes a evaluar. 



- Bio-monitoreo ambiental de plantas industriales utilizando abejas y productos de 
la apicultura. Se informa sobre demandas de información planteadas por 
apicultores de la zona de Agraciada por eventuales efectos nocivos ante la 
factibilidad de la construcción de una planta industrial en la zona. Se informa que 
el bio-monitoreo a través de parámetros como producción de miel, tasa de 
mortalidad y presencia de residuos en miel, entre otros,  ya se está evaluando en 
otras zonas del país con la colaboración de INIA. En ese sentido se dispone de 
una base de conocimiento para encarar acciones en la zona de referencia. Se 
considera adecuada la participación de todos los actores involucrados en esta 
temática. La empresa en cuestión, ISUSA S.A., está dispuesta a financiar un 
Proyecto que determine el impacto de la nueva planta de producción de ácido 
sulfúrico y fertilizantes, ubicada en la zona de Agraciada, en la apicultura de la 
región. En ese sentido se trabaja en un pre-proyecto que atienda a esta 
problemática. 

- Estado del arte de la Agroenergía, y en particular de los proyectos relacionados a 
biocombustibles dentro de INIA. Se hace referencia a la aprobación de Proyecto 
PDT “Biocombustibles líquidos a partir de cultivos no tradicionales en el Uruguay” 
dentro de la convocatoria No. 59, área Energía. Se informa sobre las principales 
características de este Proyecto: cultivos o materias primas a evaluar, enfoque de 
cadena, y se resalta la consolidación de un Grupo interdisciplinario en el que 
intervienen INIA, Facultad de Agronomía, Química, Ingeniería y Ciencias, lo que 
constituye una excelente oportunidad para generar un futuro Consorcio en esta 
área. Se menciona que el Proyecto recoge varias de las temáticas planteadas 
para el PIMP a nivel de los Programas Nacionales.

Se hace referencia además a otros avances que se vienen realizando en el tema: 
contactos con ALUR (Alcoholes del Uruguay) por demandas tecnológicas para el 
cultivo de caña de azúcar.

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

La Junta Directiva realiza el 20/03/07, a partir de las 8:30 hrs., una recorrida por las
Unidades Experimentales de Lechería y Ovinos, presentándose los trabajos 
experimentales por los Técnicos involucrados, intercambiándose ideas sobre los 
mismos.



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Treinta y Tres el lunes 2 de abril de 2007, a las 10:00 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva. 

2817/07 Se aprueba, la contratación del Lic. César Fagúndez por un período de seis 
meses, a partir del 26/03/07, para el cargo de Técnico Investigador en 
Estudios de Diversificación de Especies en el marco del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (CONVENIO INIA-MGAP/UPACC), atendiendo la 
recomendación formulada por el Tribunal de selección integrado por los 
Ings. Agrs. Gustavo Ferreira, Zohra Bennadji, Lic. en Psic. Cecilia 
Moratorio, Gerencia de Recursos Humanos, habiéndose cursado invitación 
al Ing. Agr. Walter Oyhantcabal, MGAP, para constituir el Tribunal. (La 
expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al final del 
Acta).

2818/07 Se aprueba participación y apoyo al  Congreso Internacional de Bienestar 
Animal, nuevos horizontes para el siglo XXI, una perspectiva internacional 
y regional, 24 y 25/04/07. Atendiendo a la importancia nacional e 
internacional, dónde INIA podrá fortalecer su vinculación e inserción 
nacional e internacional en esta temática priorizada por los planes de 
investigación del PIMP 2007-2011, de alta relevancia económica en el 
proceso de comercialización de carne en mercados de alto poder 
adquisitivo; se dispone a tales efectos el aporte de  U$S 9609. Lo resuelto 
contempla lo informado por del Director Programa Nacional de Carne y 
Lana y del Coordinador de la Unidad de Cooperación Internacional. 

2819/07 Se aprueba, Acuerdo de Colaboración INIA/Proyecto (SNAP), 
“Fortalecimiento de Capacidades para la implementación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay” (DINAMA/MVOTMA-
PNUD/GEF, URU/05/001), que tiene como objetivo generar un listado de 
microorganismos de Uruguay que han sido identificados recursos genéticos 
potenciales, brindando una descripción preliminar del conocimiento en el 
país de esos elementos, tomando en cuenta lo informado por la Gerencia 
de Vinculación Tecnológica.

2820/07 Se aprueba la renovación del Convenio INIA/Iowa State University, USA, 
por un período de cinco años, en iguales términos a los contenidos en el 
acuerdo original, atendiendo a la recomendación formulada por la   
Gerencia de Vinculación Tecnológica y Unidad de Cooperación 
Internacional.

2821/07 Se accede a la solicitud de la Ing. Agr. Zohra Bennadji, para iniciar 
gestiones para elaborar una propuesta para usufructuar un período 
sabático de actualización técnica, y un plan de trabajo, en acuerdo con la 
Dirección del Programa  de Producción Forestal, así como la evaluación de 
desempeño como Directora del Programa hasta el 31/03/07, tomando en 
consideración su propósito de no presentarse al llamado interno para el 
cargo de Director del Programa de Producción Forestal.



2822/07 Se resuelve encomendar al Ing. Agr. Saturnino Núñez la representación de 
INIA y la presentación de la visión Institucional en la  Mesa Redonda sobre 
“Presente y Futuro de la Protección Vegetal en Uruguay”, Facultad de 
Agronomía, 23/03/2007, accediendo a la invitación cursada por el Decano 
de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. Fernando García.

2823/07 Se aprueba la designación de los Ings. Agrs. Fabián Capdevielle y Sergio 
Ceretta, titular y alterno respectivamente, para participar en el Grupo de 
Trabajo Interministerial que estará a cargo de diseñar los lineamientos y 
políticas sobre biotecnología para la construcción del marco legal del 
Decreto Presidencial del 29/01/07, en mérito a la invitación cursada por el 
Ing. Agr. Ernesto Agazzi, Sub-Secretario del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca.

2824/07    Se aprueban los llamados a concurso para los siguientes cargos técnicos:
Llamados a cargos Técnicos. 

- Programas de Pasturas y Forrajes y Producción de Carne y Lana: 3.
- Programa Producción Familiar, 2.
- Programa Producción y Sustentabilidad Ambiental, 2. 
- Programa Producción Forestal, 2. 
- Gerencia de Vinculación Tecnológica, 1.

Se comete a la Gerencia de Recursos Humanos, la elaboración de las 
bases y difusión de los llamados de referencia.

2825/07 Se aprueban los Estados Contables del INIA correspondientes al ejercicio 
cerrado al 31/12/06  formulados al 31 de diciembre de 2006, así como su 
análisis comparativo con los correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 2005. A tales efectos se ha tomado en consideración el 
Dictamen emitido por la firma Ernst & Young Uruguay S.R.L.  en el cual se 
señala que los Estados Contables mencionados presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación 
patrimonial del INIA al 31/12/06, así como sus ingresos y egresos por el 
ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables 
establecidas en la Ordenanza N° 81 del Tribunal de Cuentas. El resultado 
del ejercicio cerrado al 31/12/06 fue de $48:437.068.

2826/07 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación del Ing. Agr. Armando Rabuffetti en “Reunión de Trabajo 
con Técnicos de Manejo y Fertilidad de Suelos de la UFSM”, Santa 
María-Brasil, 14-16/03/07. Financiación: c.c. 603 Dirección Regional. 
Autorización de las Gerencias Programática Operativa, de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 



- Participación del Ing. Agr. Armando Rabuffetti en “Taller sobre Cambios 
en el uso de la Tierra, Desarrollo Rural y Adaptación al Cambio Climático 
en la Región del Plata y Brasil Central”, Buenos Aires, Argentina, 29/03-
01/04/07. Financiación: IAI. Autorización de las Gerencias Programática 
Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Fabián Capdevielle en “Regional Meeting, 
DNA Barcoding in South América-“, Campinas, Brasil, 19-20/03/07. 
Financiación: externa (invitación de DICYT). Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación de la Lic. Silvina Stewart en “Taller de Fitopatología, 
ASAGIR 2007”, Mar del Plata, 26-27/03/07, Argentina. Financiación: 
externa (ASAGIR).  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. Jorge Soria en Formulación Perfil Proyecto 
FONTAGRO “Valorización de variabilidad espontánea en el género 
Prunas en la zona del Río de la Plata”, Buenos Aires, Argentina, 24-
26/03/07. Financiación: c.c. 0080. 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. Carlos Rossi en “Reunión Comité de Trigo 
Convenio INIA – Relmó”, Rosario, Santa Fé, Argentina, 28/03/07. 
Financiación: c.c. 3097 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 “Reunión Comité de Trigo 
Convenio INIA – Relmó”, Rosario, Santa Fé, Argentina, 28/03/07. 
Financiación: c.c. 3097 FF 33. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 


