
     

ACTA 814

En  INIA Tacuarembó, el lunes 6 de agosto 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, 
José Bonica, Alfredo Picerno y Mario Allegri.

Se aprueban con las modificaciones sugeridas el Acta 812 y 813.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste

- Reuniones en INIA Salto Grande. Informa sobre reuniones mantenidas con el Ing. 
Agr. Esteban Vicente y Técnicos de la Estación Experimental. 

- Firma de Contratos de Licencias de cultivares de trigo con Cooperativas. Informa 
sobre participación conjuntamente con los Ings. Juan Daniel Vago y Aparicio 
Hirschy, Dirección Nacional y Gerencia de Vinculación Tecnológica en reunión 
con Presidentes de CAF y COPAGRAN, y representantes de Cooperativas, 
destacando que INIA esta adelantado en la propuesta, y que establece 
claramente el camino que se quiere transitar en esta área. 

El Ing. Ind. Aparicio Hirschy informa que posteriormente hubo una reunión con  
representantes de Cooperativas sobre alianzas tempranas y la posibilidad de 
presentar propuestas a INIA en conjunto.

- Ciclo de Conferencias 2007, Políticas de Estado: El Agro en los Tiempos que 
Vienen, organizada por El País, SERAGRO e IICA en Edificio MERCOSUR. 
Conferencia del Dr. Fedro Zazueta, Universidad de Florida, USA sobre Gestión 
del Conocimiento. Informa sobre reunión preparatoria y participación en el panel 
de comentaristas de la conferencia que presento en la referida jornada,  
destacando la relevancia del tema, los avances en INIA y la necesidad de 
profundizar en el desarrollo de los mismos a nivel nacional. Asistieron los Ings. 
Agrs. Mario García y Mario Costa, Dirección Nacional y Técnicos de INIA, 
numerosos representantes de organizaciones públicas y privadas.

- Avances en Agencia de Investigación e Innovación. Informa sobre avances del 
Equipo Operativo en formulación del Plan Estratégico que esta para aprobación 
por parte de los Ministros respectivos, y que posteriormente será difundido entre 
las instituciones involucradas, con las prioridades fijadas en ciencia, tecnología e 
investigación para los próximos 10 años.

- Propuesta sobre Institutos relacionados con el MGAP. Informa sobre elaboración 
de propuesta, programándose una próxima reunión con Presidentes y Juntas 
Directivas para analizar el mapeo de funciones, incorporaciones y fortalecimiento 
sugeridos.



     

- Lanzamiento de la Segunda Auditoria Técnica de la Carne conjuntamente por 
INAC e INIA. Informa sobre nueva etapa para revisar proceso de la cadena de 
valor, incluyendo la producción, procesamiento y distribución, a efectos de 
identificar y cuantificar problemas, comparar con la anterior y determinar cambios.

- Reunión con Directiva de Conaprole. Informa sobre reunión mantenida para 
aprovechar el escenario favorable para la adopción de tecnología, teniendo en 
cuenta los altos precios de la leche, analizándose el involucramiento del MGAP e 
INIA, promoviendo la difusión de información experimental disponible.

- Acto protocolar por Ley de creación del Consejo Agropecuario Nacional en el 
MGAP. Informa sobre instrumentación de la mencionada ley, destacando la 
importancia que el MGAP le asigna a la descentralización de actividades y el rol 
de INIA en la misma.

Ing. M. García

- Jornada sobre Riego en Pasturas, Facultad de Agronomía, UdelaR, en Paysandú. 
Informa sobre reunión técnica en la que asistieron el Ing. Agr. Ernesto Agazzi, 
Subsecretario del MGAP, Ing. Agr. Pablo Chilibroste, Técnicos de INIA vinculados 
con el tema, y de instituciones públicas y privadas del sector agropecuario. Se 
consideran positivos resultados, hubo presentación de INIA, y se entiende 
oportuno profundizar en investigación conjunta en esta área.   

Ing. J. D. Vago

- Semana de la Agricultura y la Vida Rural de las Americas en el Siglo XXI, 
Guatemala. Informa sobre Reuniones y Foros de Actores Claves del Agro, 
destacando la trascendencia de estos encuentros, y la conveniencia de 
participación institucional, así como el nivel de las conferencias presentadas 
sobre oportunidades en el sector agro-industrial, cadenas de valor, agro-energía, 
cambio climático y biotecnología.  Además, en su carácter de Presidente de 
FORAGRO tuvo contactos con representantes de varios países, habiéndose 
recibido durante la reunión de comunicación informal del ingreso de España al 
Fondo.  

Ing. A. Hirschy

- Reunión con los Ings. Agrs. Fabián Capdevielle y Dan Piestun en Consejo 
Directivo de Federación Rural. Informa sobre participación  de los mencionados 
técnicos para analizar aspectos relacionados con biotecnología, discutiéndose el 
camino a transitar con transgénicos en diversas especies, así como riesgos de 
contaminación, considerando que contribuyeron a clarificar sobre el tema.

- Reunión con los Ings. Agrs. Enrique Fernández y Ernesto Restaino, INIA La 
Estanzuela, en Dolores. Informa sobre reunión relacionada con organización de 
jornada sobre cultivos de verano en Dolores, con presencia del Intendente 
Municipal de Soriano, Sr. Guillermo Besozzi y representantes de la Junta Local de 
Dolores.



     

- Propuesta de Museo Regional de la Agricultura y Vida Rural, en Dolores. Informa 
sobre reunión con representantes de la Asociación Civil Lacan Guazú, MEC, 
Intendencia Municipal de Soriano, UdelaR, Cooperativas, Sociedad Agropecuaria 
de Dolores, y empresas locales para avanzar en la propuesta de Parque Temático 
en predio de 2 has. Solicitan apoyo de INIA, habiéndose ofrecido la experiencia 
del Museo en Casa de Boerger y asesoramiento por parte del Sr. Carlos Mussini.

Ing. J. Bonica

- Visita de Directivos de ARU a Estaciones Experimentales de INIA.  Reitera interés 
de ARU por continuar con reuniones en Estaciones Experimentales, 
proponiéndose la próxima en INIA Treinta y Tres, en fecha a definir.

- Solicitud de ARU sobre asistencia de INIA para uso de material genético animal.  
Transmite interés de ARU por contar con opinión técnica de INIA relacionada con 
el valor de la evaluación genética en producción animal, en forma similar a 
mejoramiento genético vegetal. El Presidente le informa de antecedentes al 
respecto, encomendándose recabar informe al Director del Programa de 
Producción de Carne y Lana al respecto.

- Seminario sobre impacto de la expansión de la agricultura, en Treinta y Tres, 
organizado por la Sociedad de Economistas Agrícolas. Informa sobre los temas 
tratados, destacando el nivel de las presentaciones y el intercambio de opiniones 
sobre esta situación emergente.

Ing. M. Allegri

- Semana de la Agricultura y Vida Rural de las Américas, IV Reunión Ministerial en 
el marco del Proceso Cumbres de las Américas, XIV Reunión Ordinaria de la 
Junta Interamericana de Agricultura, JIA, Foro de Actores Claves del Agro, en 
Guatemala, organizado por IICA.  Presenta informe relativo a la participación en la 
Reunión en carácter de Presidente de FORAGRO, realizando una presentación 
en el Foro Tecnológico, y asumiendo asimismo, la representación del país. 
Destaca la importancia de la Reunión, avances en la construcción de una 
agricultura y un medio rural prósperos, modernos, competitivos y sostenibles, así 
como las resoluciones, declaraciones, y las implicancias para la Institución y el 
Uruguay. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL

- Concurso para el cargo de Investigador Asistente Mejoramiento genético 
Programa de Producción de Arroz, INIA Treinta y Tres.  Informe del Tribunal de 
Selección integrado por los Ings. Agrs. Pedro Blanco, Álvaro Roel, Alfredo 
Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva, proponiendo la contratación del Ing. Agr. 
Federico Molina, a partir del 3/09/07. Se aprueba.

- Concurso para el cargo de Investigador Asistente en Agricultura Orgánica, INIA 
Wilson Ferreira Aldunate – Las Brujas. Informe del Tribunal de Selección 
integrado por los Ings. Agrs. Alfredo Albin, Roberto Zoppolo, Jorge Sawchick, 
Armando Rabuffetti, Alfredo Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva, con la 



     

participación como miembro externo de la Ing. Agr. Margarita García de la 
Facultad de Agronomía de la UDELAR, proponiendo la contratación del Lic. 
Felipe García, en tanto permanezca realizando estudios de Doctorado la Ing.Agr. 
Carolina Leoni, a partir del 3/09/07.  Se aprueba

- Resoluciones relativas a Sistema de Gestión de Calidad-INIA Salto Grande. 
Informe del Ing. Agr. Alfredo Picerno relativo a conveniencia de designar al 
Director Regional de INIA Salto Grande como Representante de la Alta Dirección
con el propósito de asegurar que el sistema de gestión de la calidad funcione
adecuadamente y con la mayor efectividad y eficiencia. Se aprueba.

- Extensión de licencia sin goce de sueldo del Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla. Nota del 
Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla, Director Ejecutivo del FLAR, e informe de la Gerencia 
de Recursos Humanos, con relación al ofrecimiento del FLAR de renovar su 
contrato por otros dos años, solicitando el Ing. Zorrilla extender su licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo hasta el 3/10/08. Se toma conocimiento, 
resolviéndose prorrogar por única vez por un año.

- Congreso de la SETAC LA (Sociedad de Química y Toxicología Ambiental de 
América Latina), 8-11/10/07. Nota del Ing. Agr. Jorge Sawchik, adjuntando 
solicitud de la Dra. Gabriela Eguren, Presidente VIII Congreso SETAC LA, sobre  
auspicio del evento y participación para integrar una mesa redonda cuyo tema 
central será “Producción y Sustentabilidad Ambiental”. Se toma conocimiento.

- 1ª Reunión del Consejo Agropecuario Nacional, Salón de Actos de DINARA, 
8/08/07. Invitación de Don José Mujica, Ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, relativa a la primera reunión del Consejo Agropecuario Nacional, presidido 
por el mismo Ministro. Se toma conocimiento. 

- Foro de la Competitividad de las Américas, Atlanta, Georgia, USA. 10-13/06/07. 
Nota del Sr. Walter Bastian, Deputy Assistant Secretary, agradeciendo la 
participación del Ing. Agr. Pablo Chilibroste en el mencionado Foro. 

- Visita al Predio demostrativo “El Ombú”, fecha a confirmar para la primera 
quincena de agosto. Invitación del Dr. Rubén Coito Pérez, Presidente de la 
Asociación Rural de Florida, sobre la visita de INIA a la Institución, el Predio e 
interés de que la Ing. Agr. Amalia Ríos realice conferencia sobre Control de 
Malezas en campo natural.  Se toma conocimiento.

- Lanzamiento de la Zafra Lanera 2007, Campanero de la Sociedad Agropecuaria 
de Lavalleja, 8/08/07. Invitación del Ing. Agr. Gerardo García Pintos, Presidente 
del Secretariado Uruguayo de la Lana. Se toma conocimiento. 

- Asamblea Anual Ordinaria de la Sociedad Rural de Río Negro, 9/08/07. 
Invitación del Ing. Agr. José Braga, Presidente de la Sociedad Rural de Río 
Negro. Se toma conocimiento.

- Noticias de Cooperación Internacional No. 120. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional sobre convenios, proyectos y programas a desarrollar. 
Se toma conocimiento.



     

- Informe de viaje del Ing. Agr. Mario Allegri, sobre participación en la Semana de la 
Agricultura y Vida Rural de las Américas, IV Reunión Ministerial en el marco del 
Proceso Cumbres de las Américas, XIV Reunión Ordinaria de la Junta 
Interamericana de Agricultura, JIA. Foro de Actores Claves del Agro, organizado 
por IICA. Se presenta informe relativo a la participación en la Reunión en carácter 
de Presidente de FORAGRO, invitado por el Director General de IICA, y 
asumiendo asimismo, la representación del país. 

Objetivos: Avanzar en la tarea conjunta y solidaria de construir una agricultura y 
un medio rural prósperos, modernos, competitivos y sostenibles, axial como lograr 
un mejor nivel de vida para las comunidade3s rurales de las Américas.

Promover una participación, un diálogo activo y de propuestas estratégicas y 
preactivas de los Ministros, Secretarios y Representantes de Agricultura de las 
Américas, con relación a los Retos para la Agricultura y la Vida Rural de las 
Américas  en el Siglo XXI, así como los Foros de Actores Claves del Agro.

- Día de Campo de Producción Animal en la Unidad Experimental de Palo a Pique. 
Informe de INIA Treinta y Tres, relativo a la nota resumen enviada a la 
propaganda rural sobre Día de Campo llevado a cabo el 26/07/07. Se toma 
conocimiento.

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación de la Ing. Agr. Marina Castro en “Workshop Internacional: Eco 
Fisiología Vegetal Aplicada al Estudio de la Determinación del Rendimiento y la 
Calidad de los Cultivos de Granos”, Mar del Plata-Argentina, 6-7/09/07. 
Financiación: c.c. 3365 f.f. 50. 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. Néstor Saldain en “V Congreso Brasileiro do Arroz 
Irrigado-XXVII Reuniao da Cultura do Arroz Irrigado”, Pelotas-Brasil, 7-9/08/07. 
Financiación: c.a. 3342 f.f. 23. 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 Sr. Ariel Cesan en “Curso de Documentación de Recursos 
Filogenéticos”, INTA Castelar, Argentina, 20-24/08/07. Financiación: externa 
(PROCISUR). 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 Ceretta en “Workshop Internacional: Eco 
Fisiología Vegetal Aplicada al Estudio de la Determinación del Rendimiento y la 
Calidad de los Cultivos de Granos”, 6-7/09/07, Mar del Plata-Argentina.
Financiación: c.c. 3365 f.f. 50. 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 Carballo en “47º. Congreso Brasileiro de 
Olericultura, IV Simpósio Brasileiro sobre Cucurbitáceas”, Porto Seguro, Bahia, 
Brasil, 5-10/08/07. Financiación: c.c. 3356 f.f. 50. 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 Ing. Agr. Silvia Germán en “Reunión Módulo Royas, Proyecto 
Regional de Trigo”, Chilán, Chile, 30-31/08/07. Financiación: c.a.3107 f.f.18. 
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 Módulo Royas, Proyecto 
Regional de Trigo”, Chilán, Chile, 30-31/08/07. Financiación: c.a.3107 f.f.18. 
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 Negro en “Reunión de Consulta sobre Sistema 
de Innovación Agrícola”, San José, Costa Rica, 13-18/08/07. Financiación: 
externa (IFPRI). 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 Díaz en “International Symposium on 
Integrated Crop-Livestock Systems”, Curitiba, Brasil, 13-15/08/07. Financiación: 
externa (FAO - Ohio State University, Universidad Federal de Paraná, Universidad 
Federal de Río Grande). 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 Ing. Agr. Olga Ravagnolo en “Reunión Evaluación Genética 
Panamericana”, Buenos Aires, 31/07/07-1/08/07. Financiación: c.c. 3220 f.f. 50.
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 Díaz en “Presentación Comisión Directiva de 
INTA”, Buenos Aires, 7/08/07. Financiación: externa (INTA). 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 “Preparación Taller Modelos de 
Carbono”, Buenos Aires, 28/08/07. Financiación: c.c. 3260 f.f. 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. Diego Vilaró en “Fitopatología de Girasol”, Buenos 
Aires, 30/08/07-1/09/07. Financiación: c.c. 3365 f.f. 50. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Juan Enrique Díaz Lago en “Asistencia a Workshop 
Internacional: Eco Fisiología Vegetal Aplicada al Estudio de la Determinación del 
Rendimiento y la Calidad de los Cultivos de Granos”, 6-7/09/2007, Mar del Plata
Financiación: c.c. 3098 f.f. 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. Gustavo Brito en “XI Congreso Argentino de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos (CYTAL)”, Argentina, 12-13/09/07. Financiación: externa 
(Organizadores del Congreso). 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 presencia en sala del Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos, e 
Ing. Agr. Alfredo Picerno, Gerencia Programática Operativa, se analiza: 

- Situación llamados públicos provisión Cargos Gerenciales. Se intercambian ideas 
decidiéndose publicar con prórroga de plazo los llamados a provisión de cargo de 
Gerente Programático Operativo y Director del Programa Forestal. Se aprueba

- Renovación Contratos Gerenciales. Se resuelve la renovación por el término de 
un año, renovable en función de evaluación de desempeño, de la contratación del 
Ing. Agr. José Silva, como Gerente de Vinculación.

- Situaciones incompatibilidades funcionales. Informan de actuaciones cumplidas 
en diferentes casos. Analizados los antecedentes disponibles por parte de la 
Junta Directiva, ésta resuelve la desvinculación del Ing. Agr. Sergio Carballo de la 
Institución por haberse acreditado su vinculación a una empresa agroindustrial sin 
evidencias de una distinción o separación radical entre los intereses de la 
organización y los personales.

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Alfredo Albín, Programa Nacional de Investigación 
de Producción Familiar, se analiza:

- Situación y perspectivas, Programa Nacional de Investigación de Producción 
Familiar. Se presentan los Proyectos en ejecución, analizándose el grado de 
avance de los mismos (debilidades y fortalezas).

Se detallan las actividades en que el Programa Producción Familiar interviene, 
presentándose la estrategia de difusión para el Programa, con mecanismos y 
acciones desarrolladas y a desarrollar.



     

Asimismo, se intercambian ideas al respecto, evaluándose colectivamente la 
marcha del Programa Nacional de Investigación de Producción Familiar.

Con la presencia en sala de la Ing. Agr. Zohra Bennadji, Programa Nacional de 
Investigación de Producción Forestal, se analiza:

- Programa Nacional de Investigación de Producción Forestal. Se analiza la 
situación actual y las perspectivas del Programa Nacional de Investigación en 
Producción Forestal. Se presenta, en primer lugar, el estado de avances de los 
cinco Proyectos PIMP 2007-2011 del Programa con la estimación del porcentaje 
de las actividades ejecutadas a la fecha y la presentación de las contrataciones 
nuevas realizadas en este marco. En segundo lugar, se presenta el estado de 
avance los tres proyectos relacionados a la Unidad INIA/LATU y orientados a la 
fase de producción forestal, subrayándose la interacción con el Programa de 
Producción y Ambiente en los proyectos dedicados a los estudios de impacto 
ambiental de la forestación. En tercer lugar, se realiza una síntesis del Proyecto 
MGAP-INIA España – INIA Uruguay-AECI sobre identificación y evaluación de 
especies arbóreas (exóticas y nativas) para la implementación de Proyecto MDL
en el Uruguay. Como cuarto punto, se presenta un resumen de algunas acciones 
programáticas relativas a los FPTAs aprobados en el 2006.Por último, la Ing. Agr. 
Zohra Bennadji resume al estado de avance de los trámites para su salida de 
capacitación y actualización en el exterior, aprobado en su momento por la Junta 
Directiva.

Con la  presencia en sala del Ing. Agr. José Silva, Gerencia de Vinculación Tecnológica, 
se analiza:

- Consorcios Regionales de Innovación.   Se presentó la propuesta para la creación 
de los Consorcios Regionales de Innovación (CRI) considerando el modelo 
organizacional, los diferentes recursos y alternativas de gestión de los mismos.  
Se intercambiaron ideas ampliándose la discusión en algunos de los temas, 
estableciéndose los pasos a seguir.

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

- Agencia de Desarrollo de Tacuarembo. Se recibe la visita del Gerente de la 
Agencia de Desarrollo, Esc. Jorge Cartagena y del Director de la Casa de la 
Universidad de Tacuarembó, Ing. Agr. Daniel Cal. 

Se presentan objetivos de la Agencia, destacando el rol de INIA en la integración 
de la misma, informándose que se está trabajando coordinadamente con el 
Programa PACPYMES y el apoyo de la Intendencia Municipal de Tacuarembó.

- Curso Taller sobre Regionalización y Desarrollo Local con enfoque Territorio: La 
certificación de la calidad de los Territorios, 26–28/09/07. Se comunica sobre el 
próximo evento a realizar, organizado por la Agencia de Desarrollo de 
Tacuarembó e INIA conjuntamente con DIPRODE/OPP, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), con el apoyo del CLAEH, la Intendencia 
Municipal de Tacuarembó y la Asociación Empresarial.



     

Asimismo, se manifiesta interés de seguir trabajando conjuntamente en las tareas 
que impliquen el desarrollo del departamento.

- El Ing. Daniel Cal, Casa de la Universidad, recientemente nombrado como 
Director de la misma, plantea la necesidad de llevar acciones en la región 
tendientes a apoyar el proceso de descentralización educativa de la Universidad 
de la República, conjuntamente con otras instituciones, tales como la Universidad 
del Trabajo. En este sentido destaca las acciones que se vienen desarrollando 
para la concreción de las carreras de Tecnólogo Cárnico y Forestal en 
Tacuarembó y Rivera. Para ello, se hace necesario integrar la Comisión de 
Carreras que debe apuntar a dar los contenidos de los cursos. Dado que INIA 
posee recursos humanos altamente capacitados en ambas temáticas, resultará 
extremadamente valioso contar con el apoyo de los mismos en este proceso.

Se manifestó que en las etapas iniciales se contó con el apoyo de los Ings. Agrs. 
Isabel Trujillo, Cecilia Rachid, Gustavo Brito y Roberto San Julián, solicitando 
contar con la colaboración de dichos técnicos en las próximas etapas. La 
conformación de masas críticas a nivel regional resultará clave para que estas 
iniciativas se puedan consolidar.

Se intercambian ideas al respecto, ratificando la Junta Directiva el respaldo a 
estas iniciativas, alineadas con la política de INIA en materia de alianzas y 
desarrollo territorial, acompañando  el proceso de descentralización a nivel 
nacional

- Nota de la Sociedad Uruguaya de Criadores de Braford. El Ing. Agr. Gustavo 
Ferreira presenta nota recibida de la SUCB, expresando interés por afianzar aún 
más la estrecha vinculación que existe entre INIA Tacuarembó y la Sociedad de 
Criadores de Braford & Cebú del Uruguay, destacando el aporte de las 
investigaciones realizadas por el Ing. Agr. Oscar Pittaluga. En este marco se 
solicita el apoyo de INIA para la organización del 4to. Congreso Mundial Braford a 
realizarse en el 2009, así como continuar trabajando juntos, particularmente en 
las temáticas de silvopastoreo, frame, productividad y calidad de carnes.

- Estrategia Regional INIA Tacuarembó. Se presenta la estrategia de la Regional 
en la inserción en el medio, iniciándose por suministrar la base conceptual que 
apoya a la misma. En relación a la cooperación entre Instituciones, las 
modalidades de cooperación (alianzas estratégicas, joint ventures, cluster y 
redes) así como las cooperaciones entre el sector público y privado. Se destaca 
que las redes tecnológicas sirven para intercambiar informaciones entre sus 
miembros, asegurar el desarrollo de masas críticas de especialistas, compartir 
esfuerzos en el desarrollo de una visión compartida para el desarrollo de 
programas y procesos de investigación, educación y extensión conjuntos. Las 
mismas permitirán incrementar la velocidad de circulación del conocimiento, 
destacando que la inserción de la innovación en la institucionalidad existente y 
fortalecimiento de las mismas resulta imprescindible para gestionar los procesos 
de cambios buscados.



     

Estas redes tecnológicas que se pueden desarrollar sobre la base de temáticas 
sectoriales y multisectoriales vinculadas a redes internacionales que integran 
empresas, institutos de investigación y desarrollo, universidades y gobiernos 
deben incluir necesariamente las relaciones existentes en el entorno institucional 
y social existente.

Por lo tanto desde esa perspectiva el factor fundamental del desarrollo 
tecnológico es la innovación social y cultural la que depende no solamente de las 
referencias a los mercados sino también a los aspectos organizativos y al ámbito 
de los valores y la cultura.

Posteriormente, se presenta el organigrama de INIA y la estructura matricial 
surgida del Plan Estratégico así como el organigrama de INIA Tacuarembó y la 
Red de Estaciones Experimentales de INIA, Universidad de la República y ANEP.

Se plantea el rápido crecimiento y cambio que se está produciendo en la región a 
partir del desarrollo forestal y de la producción cárnica. En este sentido se plantea 
la necesidad de un monitoreo fino de esta situación para poder proveer con éxito 
la demanda tecnológica y de innovación requerida por el desarrollo de las fuerzas 
productivas y anticiparse a los cambios.

Asimismo, se destaca como una iniciativa muy importante de la Junta Directiva y 
de la Dirección Nacional la propuesta de creación de los Centros Regionales de 
Innovación, CRI, que permitirán una adecuación de la Institución a estas nuevas 
demandas.

Al finalizar la reunión, se presenta un modelo dinámico de simulación para la 
ganadería por parte del Ing. Agr. Gabriel Chiara. Se destaca la importancia de 
esta herramienta a efectos de reflexionar sobre distintos temas de importancia 
para el desarrollo del sector ganadera.

Siendo las 18:00 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de 
lo actuado.



     

RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Las Brujas el 20 de agosto de 2007, a las 10:00 horas la próxima sesión 
de la Junta Directiva. 

2908/07 Se aprueba, la contratación del Ing. Agr. Federico Molina, a partir del 
3/09/07, para el cargo de Investigador Asistente Mejoramiento genético 
Programa de Producción de Arroz, INIA Treinta y Tres, atendiendo a la 
recomendación formulada por el Tribunal de Selección interviniente en el 
concurso, integrado por los Ings. Agrs. Pedro Blanco, Álvaro Roel, Alfredo 
Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva (La expresión de motivos de la presente 
resolución se acompaña al final del Acta).

2909/07 Se aprueba la contratación del Lic. Felipe Garcia, a partir del 3/9/07, para el 
cargo de Investigador Asistente en Agricultura Orgánica, INIA Wilson 
Ferreira Aldunate – Las Brujas, atendiendo a la recomendación formulada 
por el Tribunal de Selección interviniente en el concurso integrado por los 
Ings. Agrs. Alfredo Albin, Roberto Zoppolo, Jorge Sawchick, Armando 
Rabuffetti, Alfredo Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva, con la participación 
como miembro externo de la Ing. Agr. Margarita García de la Facultad de 
Agronomía de la UDELAR (La expresión de motivos de la presente 
resolución se acompaña al final del Acta).

2910/07 Se aprueba, designar como representante de la alta dirección del Instituto a 
efectos de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad al Director 
Regional de INIA Salto Grande, Ing. Agr. Elbio Berretta, sin perjuicio de las 
tareas propias que implica su cargo en la Institución, atendiendo al planteo 
formulado por el Gerente Operativo Programático, Ing. Agr. Alfredo Picerno 
(La expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al final 
del Acta).

2911/07 Se resuelve la desvinculación del Ing. Agr. Sergio Carballo de la Institución 
por haberse acreditado su vinculación a una empresa agroindustrial sin 
evidencias de una distinción o separación radical entre los intereses de la 
organización y los personales. (La expresión de motivos de la presente 
resolución se acompaña al final del Acta).

2912/07 Se resuelve, prorrogar por única vez por un año la licencia sin goce de 
sueldo del Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla, atendiendo a la solicitud del referido 
profesional, Director Ejecutivo del FLAR, y a lo expresado en el informe de 
la Gerencia de Recursos Humanos.

291307 Se aprueba, publicar con prórroga de plazo los llamados para la provisión 
de los cargos de Gerente Programático Operativo y Director del Programa 
Forestal. 

2914/07 Se resuelve la renovación por el término de un año, renovable en función 
de evaluación de desempeño, de la contratación del Ing. Agr. José Silva, 
como Gerente de Vinculación Tecnológica.



     

2915/07 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación de la Ing. Agr. Marina Castro en “Workshop Internacional: 
Eco Fisiología Vegetal Aplicada al Estudio de la Determinación del 
Rendimiento y la Calidad de los Cultivos de Granos”, Mar del Plata-
Argentina, 6-7/09/07. Financiación: c.c. 3365 f.f. 50. 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. Néstor Saldain en “V Congreso Brasileiro do 
Arroz Irrigado-XXVII Reuniao da Cultura do Arroz Irrigado”, Pelotas-
Brasil, 7-9/08/07. Financiación: c.a. 3342 f.f. 23. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y 
de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional.

- Participación del Sr. Ariel Cesan en “Curso de Documentación de 
Recursos Filogenéticos”, INTA Castelar, Argentina, 20-24/08/07. 
Financiación: externa (PROCISUR). 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 “Workshop Internacional: 
Eco Fisiología Vegetal Aplicada al Estudio de la Determinación del 
Rendimiento y la Calidad de los Cultivos de Granos”, 6-7/09/07, Mar del 
Plata-Argentina. Financiación: c.c. 3365 f.f. 50. 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 Carballo en “47º. Congreso Brasileiro 
de Olericultura, IV Simpósio Brasileiro sobre Cucurbitáceas”, Porto 
Seguro, Bahia, Brasil, 5-10/08/07. Financiación: c.c. 3356 f.f. 50. 
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 Ing. Agr. Silvia Germán en “Reunión Módulo Royas, 
Proyecto Regional de Trigo”, Chilán, Chile, 30-31/08/07. Financiación: 
c.a.3107 f.f.18. 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 Módulo Royas, 
Proyecto Regional de Trigo”, Chilán, Chile, 30-31/08/07. Financiación: 
c.a.3107 f.f.18. 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 Negro en “Reunión de Consulta sobre 
Sistema de Innovación Agrícola”, San José, Costa Rica, 13-18/08/07. 
Financiación: externa (IFPRI). 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 Díaz en “International Symposium on 
Integrated Crop-Livestock Systems”, Curitiba, Brasil, 13-15/08/07. 
Financiación: externa (FAO - Ohio State University, Universidad Federal 
de Paraná, Universidad Federal de Río Grande). 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 Ing. Agr. Olga Ravagnolo en “Reunión Evaluación 
Genética Panamericana”, Buenos Aires, 31/07/07-1/08/07. 
Financiación: c.c. 3220 f.f. 50. 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 Díaz en “Presentación Comisión 
Directiva de INTA”, Buenos Aires, 7/08/07. Financiación: externa (INTA). 
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 “Preparación Taller 
Modelos de Carbono”, Buenos Aires, 28/08/07. Financiación: c.c. 3260 
f.f. 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. Diego Vilaró en “Fitopatología de Girasol”, 
Buenos Aires, 30/08/07-1/09/07. Financiación: c.c. 3365 f.f. 50. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Juan Enrique Díaz Lago en “Asistencia a 
Workshop Internacional: Eco Fisiología Vegetal Aplicada al Estudio de 
la Determinación del Rendimiento y la Calidad de los Cultivos de 
Granos”, 6-7/09/2007, Mar del Plata,. Financiación: c.c. 3098 f.f. 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. Gustavo Brito en “XI Congreso Argentino de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos (CYTAL)”, Argentina, 12-13/09/07. 
Financiación: externa (Organizadores del Congreso). Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática 
Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. 


