
ACTA 815 

En INIA Las Brujas, el lunes 20 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 y Juan 
Daniel Vago. Asisten también los Ings. Agrs. Mario Costa, José Bonica y Alfredo 
Picerno. 

El Ing. Ind. Aparicio Hirschy, avisa de llegada retrasada por encontrarse en el exterior y 
haberse demorado su vuelo de regreso al país. 

Se aprueban con las modificaciones sugeridas el Acta 814.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste 

- Reunión con Diputado Cardozo. Informa sobre reunión mantenida con el 
Diputado de Tacuarembó. Se analizan los antecedentes de cooperación entre la 
IMT e INIA Tacuarembó y se reciben dos propuestas concretas relativas a 
posibilidades de uso por parte de INIA de dos predios que pertenecen a la IMT. 
Adicionalmente el Diputado Cardozo comenta posibilidades de re-ubicación 
física de la Fiesta de la Patria Gaucha, en estudio actualmente, y las 
consecuencias que ello podría tener sobre algunos de los predios de los que 
dispone la Regional. 

- Instalación del Consejo Agropecuario Nacional (CAN). Informa sobre 
participación como miembro de la sesión inaugural del Consejo Agropecuario 
Nacional. Señala la necesidad de que la Junta Directiva agende temas
prioritarios para análisis, discusión y traslado al CAN en su próxima sesión. 
Comunica también que INIA debe designar sus delegados a los Consejos 
Agropecuarios Departamentales en aquellos Departamentos en que INIA está 
presente con Estaciones Experimentales. 

- Contacto con autoridades del MGAP e INAC. Informa sobre reuniones con el Dr. 
Muzio, Director de Servicios Ganaderos y el Dr. Fratti presidente de INAC. Se 
toma contacto con la experiencia piloto que desarrollará el MGAP de control de 
la mosca de la bichera en Artigas (INAC brindará apoyo directo en operaciones). 
Se reitera la voluntad de la Junta Directiva de INIA de apoyar actividades de 
investigación sobre este tema solicitando un perfil de proyecto a los efectos de 
discutir la mejor forma de canalizarlo. Se involucrará en la discusión a los 
técnicos de INIA que han formado parte del grupo que ha funcionado en la órbita 
del MGAP sobre este tema. Por último se analizó en conjunto con INAC la 
posibilidad  de  dar apoyo por única vez, a los efectos de lograr procesar un 
número importantes de muestras conservadas a los efectos de cumplir con todas 
las exigencias requeridas por el nuevo estatus de país libre de EEB. 



- Plan Estratégico en materia de Ciencia y Tecnología. Comunica que en el correr 
de esta semana el Gabinete de la Innovación liberará el primer documento de 
referencia, estableciendo que dada la importancia del mismo sea incorporado en 
la agenda de discusión de la Junta Directiva.

- Reunión con el Ing. Gregory Randall, Instituto de Ingeniería Eléctrica, UdelaR. 
Informa sobre reunión mantenida conjuntamente con el Ing. Agr. Alfredo Picerno 
e investigadores del Grupo de Imágenes de la Facultad de Ingeniería de la 
UdelaR, repasando acciones conjuntas desarrolladas en el pasado e 
identificando la oportunidad de realizar un Seminario para identificación de 
demandas de investigadores de INIA que pudieran ser atendidas por el citado 
Grupo.

- Reunión con el Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Don José Mujica. 
Informa sobre reunión con el Sr. Ministro, en la que transmitió visión desde INIA 
sobre Mesas Tecnológicas, participación del Instituto en el Consejo 
Agropecuario Nacional, así como la comunicación de las organizaciones de 
Productores con el MGAP, a los efectos de regularizar la situación de sus 
delegaciones en la Junta Directiva del Instituto.

- Actividades desarrolladas en la Estación Experimental INIA Tacuarembó. 
Informa sobre las actividades desarrolladas, incluyendo análisis de la cuestión 
de alianzas con el Ing. Agr. Gustavo Ferreira, Director Regional INIA 
Tacuarembó  y recorrida realizada con el Ing. Agr. Alejandro La Manna por la 
Estación de Bañados de Medina.

Ing. M. García

- Informa sobre  estado de situación de elección de estudiantes del Pos Grado de 
Facultad de Agronomía aspirantes a las becas establecidas en el Convenio 
respectivo de sus temas de tesis.

Manifiesta necesidad de que los investigadores de INIA, para poder dirigir tesis 
de postgrado, deben acreditarse en el Colegio de Postgrado

Ing. J. D. Vago 

- Reunión del Consejo Agropecuario Nacional. Informa sobre participación en el 
Acto de instalación del CAN, realizando comentarios sobre temáticas que 
debieran ser recogidas en el mismo (cambio climático, transgénicos, bioenergía, 
etc.).

- Manifiesta necesidad de que el Proyecto conjunto de Investigación en 
Producción Intensiva de Carne tenga un adecuado nivel de difusión pública tanto 
en lo que refiere a su existencia como a sus contenidos.

- Grupo CREA La Picada. Comunica sobre el planteo de CREA sobre la 
necesidad de contar con al apoyo de un nutricionista de INIA.



En el intercambio sobre este punto se acuerda que se puede habilitar el 
mecanismo de la consultoría siempre que no sean tareas de asesoramiento o de 
trabajo de campo convencionales, sino estrictamente de consultoría esporádica 
vinculada a temáticas generales en materia de nutrición (identificación de nuevas 
oportunidades y o problemas en el área, etc.). Se acuerda asimismo, que el 
Presidente del Grupo se dirija por nota al Director Regional de INIA La 
Estanzuela, especificando los alcances de la propuesta.

Ing. J. Bonica 

- Concurso de Post Mortem. Informa sobre participación en el mencionado 
Concurso.

- Visita de Directivos de ARU a INIA Treinta y Tres. Comunica que se ha debido 
postergar la fecha de la visita. 

- Visita a la Asociación Rural de Florida. Traslada pedido de que en dicha visita, 
en el día de mañana, se entreguen publicaciones disponibles relativas a 
malezas.

- Informa haber tomado conocimiento y traslada  inquietud funcionario no técnico.

Ing. M. Costa:

- Informa de participación en actividad promovida por el MGAP en la que se 
presentó estudio de la DIEA sobre “ El precio de la tierra en Uruguay – Ventas 
de tierra para uso agropecuario 2000-2006” Manifiesta que para la CNFR es 
preocupante el tema de la concentración de la propiedad, ya planteado desde el 
encuentro de Guaviyú en mayo de 2007.

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL

Con la presencia del Ing. Agr. José Silva, el Cr. Leonardo Hespanhol y el Lic. Jorge 
Silva se considera 

- Calendario de la Junta Directiva para los meses de setiembre, octubre y 
noviembre. Se toma conocimiento, confirmándose las próximas reuniones de 
Junta Directiva, como sesión extraordinaria el 3/09/07 y ordinaria el 10/09/07 en 
Montevideo, 24 y 25/09/07 en INIA La Estanzuela, 8 y 9/10/07 en INIA Salto 
Grande, 22 y 23/10/07 en INIA Treinta y Tres, 5 y 6/11/07 en INIA Tacuarembó y 
19 y 20/11/07 en INIA Las Brujas. 

- Solicitud de APUINIA sobre salarios de Profesionales Universitarios de INIA. 
Nota de la Comisión Directiva de APUINIA, relativa a la preocupación de la 
disminución de los salarios reales de los Profesionales Universitarios, causado 
entre otras razones por la aplicación de la reforma tributaria, solicitando reunión 
con la Junta Directiva para estudiar un nuevo convenio salarial que contemple la 
recuperación de las pérdidas ocurridas recientemente. Se toma conocimiento. 
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- Consejo Agropecuario Nacional. Nota de la Secretaría del Consejo Agropecuario 
Nacional, adjuntando Acta de Constitución de reunión del 8/08/07 y solicitud de 
Representante Institucional para integrar el Consejo Agropecuario 
Departamental. Se toma conocimiento, resolviéndose la designación de 
representantes institucionales, titulares y alternos respectivamente: Ings. Agrs. 
Alfredo Picerno, José Silva (Montevideo); Armando Rabuffetti y Alfredo Albín 
(Canelones); Álvaro Roel y Horacio Saravia (Treinta y Tres); Enrique Fernández 
y Ernesto Restaino (Colonia); Elbio Berreta y Esteban Vicente (Salto); Gustavo 
Ferreira y Fabio Montossi (Tacuarembó).  Se aprueba.

- Concurso para el cargo de Investigador en Sustentabilidad Ambiental INIA, 
Wilson Ferreira Aldunate, Las Brujas. Informe del Tribunal de Selección 
integrado por los Ings. Agrs. Jorge Sawchik, Armando Rabuffetti, Nora Altier, 
Rosario Alzugaray, Alfredo Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva, proponiendo la 
contratación del Lic. en Bioquímica Federico Rivas, a partir del 1/09/07. Se 
aprueba.

- Renovación Convenio INIA/Universidad de Georgia. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional, sobre el envío del nuevo acuerdo firmado por parte 
de de la Universidad de Georgia el pasado 13/07/07, entendiendo esta Unidad la 
firma de este documento según consideración de la Gerencia de Vinculación 
Tecnológica. Se aprueba. 

- Designación de Representante Institucional. Solicitud de la Ing. Agr. Alicia 
Torres, Directora Nacional de Medio Ambiente-MVOTMA, relativa a la creación 
de un Grupo de Trabajo multidisciplinario para la elaboración y ejecución 
práctica del Proyecto “Creación de capacidad para una participación eficaz en el 
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología 
(CIISB)”. Se aprueba la designación de los Ings. Agrs. Dan Piestun y Fabián 
Capdevielle como representantes en carácter de titular y alterno 
respectivamente. 

- Prevención y Control de la maleza Capin Annoni. Informe del Director de 
Programa Nacional de Pasturas y Forrajes sobre audiencia con la Comisión de 
Ganadería, Agricultura y Pesca del Parlamento sobre el tema de referencia, 
recomendándose apoyar esta temática desde distintas vías articulando con los 
restantes actores, continuando y fortaleciendo su investigación. Se toma 
conocimiento. 

- Plan de obras para agroquímicos y cronograma de ejecución. Propuesta del Sr. 
Carlos Mussini y de la Dra. María Elena Alpuin, relativa a la manipulación y 
depósito de agroquímicos, presentándose el plan a desarrollar en las diferentes 
Estaciones Experimentales. Se toma conocimiento. 

- Actividades desarrolladas en INIA Las Brujas. Informe escrito de la Dirección 
Regional INIA Las Brujas sobre las diferentes actividades desarrolladas durante 
el período 15/05-10/08/07, relativas a Seminarios internos, actividades del CAR y 
Grupos de Trabajo, comunicación y extensión de información tecnológica, 
donación Biblioteca del Dr. Duglas Sanders, Recursos Humanos y 
capacitaciones. Se toma conocimiento. 



- Taller Internacional para la Difusión de Resultados del Proyecto: Incorporación 
del Cambio Climático a las Estrategias de Desarrollo Rural, Hotel NH Columbia, 
28-29/08/07. Información sobre el Taller y agenda de trabajo a desarrollar. Se 
toma conocimiento. 

- Seminario Técnico sobre Importancia del agua en el actual escenario agrícola. 
Posibilidades de aplicación de riego suplementario”, 13/09/07. Invitación del Ing. 
Agr. Luis Giménez, Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de 
Agronomía, a reunión Técnica de la Facultad de Agronomía, relativa a la 
coordinación de acciones sobre aspectos relacionados al agua y al riego. Se 
toma conocimiento. 

- Noticias de Cooperación Internacional No. 121. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional, sobre convenios, proyectos y programas a 
desarrollar. Se toma conocimiento. 

- Encefalopatía Espongiforme Bovina. Nota de la Dra. María Nela González, 
Gerente del Programa Salud Animal y Protección de Alimentos del MGAP, 
adjuntando manual de Encefatopatía Espongiforme Bovina, siendo de utilidad 
para técnicos y departamentos de divisiones que contribuyen a la vigilancia 
epidemiológica. Se toma conocimiento. 

- Informe de viaje de los Ings. Agrs. Gustavo Balmelli y Fernando Resquin en gira 
técnica en Argentina prevista en las actividades del Proyecto PDT “Desarrollo de 
una raza local de Eucalyptus tereticornis de buen potencial productivo para las 
condiciones agro ecológicas del Uruguay”, 2-5/07/07. Se toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación del Ing. Agr. Rodrigo Saldías en “3rd. Contractors Meeting Proyecto 
LOTASSA”, Porto Alegre, Brasil, 22-26/10/07. Financiación: externa (LOTASSA). 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional . Se toma conocimiento. 

- Participación de la Ing. Agr. Mónica Rebuffo en “3rd. Contractors Meeting 
Proyecto LOTASSA”, Porto Alegre, Brasil, 22-26/10/07. Financiación: externa 
(LOTASSA) Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional . Se toma conocimiento. 

- Participación del Ing. Agr. Rodrigo Zarza en “Taller multidisciplinario del género 
Lotus spp y sus simbiontes”, Chillán, Chile, 24-26/09/07. Financiación: externa 
(FTG 787/2005). 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. Mónica Rebuffo en “2do. Taller de trabajo del 
Proyecto LESIS y Taller de Leguminosas Forrajeras”, Chillán, Chile, 24-26/09/07. 
Financiación: externa (FTG 787/2005). 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. Mónica Rebuffo en “Workshop: Lotus como 
leguminosa modelo y alternativa sustentable para la recuperación de áreas 
marginales”, Valencia, España, 3-7/09/07. Financiación: FTG 787/2005. 
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. Federico Condón en “Misión Institucional al Grassland 
Research Institute (GRI) de la Academia de Ciencias Agrícolas de China, 
CASS”, Mongolia, China, 18-29/09/2007. Financiación: c.c. 080 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 los Ings. Agrs. Walter Ayala, Alvaro Roel y Nicolás Gutierrez en 
“Misión Institucional al Grassland Research Institute (GRI) de la Academia de 
Ciencias Agrícolas de China, CAAS”, Mongolia, China, 18-29/09/07. 
Financiación: c.c. 080 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 “Invitación CIMMYT para conocer 
la situación de roya del tallo de trigo en Kenia”, Kenia, 23-30/09/07. Financiación: 
externa (CIMMYT). 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. José Silva en “1er Congreso Interamericano de 
semillas, SAA”, Buenos Aires, Argentina, 5-7/09/07. Financiación: c.c. 150 ff 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. Matías González en “Congresso Brasileiro de Tomate 
Industrial”, Goiânia-Brasil, 29/08/07-1/09/07. Financiación: c.c. 3356 ff 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. Claudio García en “Taller de Riego – Modernización 
de riesgos y uso de tecnologías de la información- y reunión redes de Riego de 
CYTED y PROCISUR”, La Paz y Titicaca, 16-23/09/07. 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 de la Ing. Agr. Ma. Alicia Feippe en “XVI Congreso Nacional de la 
Sociedad Chilena de Tecnología en Alimentos – Chile Potencia Agroalimentaria 
hacia el 2010-”, Universidad La Serena, Chile, 5-7/09/07. Financiación: c.c. 3133 
ff 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. Nora Altier en 3rd. Meeting LOTASSA-INCO “Briding 
Genomics and Agrosystem management: Resources for Adaptation and 
Sustainable Production of Forage Lotus Species in Environmentally- Constrained 
South American Soils”, Porto Alegre, Brasil, 24-27/10/07. Financiación: externa 
(cubierto por el presupuesto del Taller LOTASSA). Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 

TEMAS CENTRALES

Se recibe en sala al Ing. Agr. Mario Allegri, al culminar el 15 de agosto su período en el 
cargo, expresándose el reconocimiento a su destacada contribución y abnegada 
dedicación al desarrollo institucional de la investigación agropecuaria del país y de la 
región como Director Nacional.

Se dispone que asuma el cargo de Director Nacional el Ing. Agr. Alfredo Picerno, 
dictándose las resoluciones correspondientes. Se aprueban.

Con la presencia en sala de la Ing. Agr. M. Marta Albicette, Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología y Sr. Carlos Mussini, Asesoría de Infraestructura y 
Mantenimiento, se analiza: 

- Actividades Expo Prado 2007. Se presenta propuesta sobre las actividades de 
INIA en la Expo Prado 2007, de acuerdo a lo aprobado en el mes de enero de 
2007. En relación al diseño del stand se informa que se ubicará en el mismo 
lugar que en años anteriores, teniendo como idea general ¿Qué es y cóomo se 
logra la calidad de procesos y productos de origen agropecuario?, y quée 
aportes hace el INIA. 

Se presentan los diferentes componentes del stand, atención de biblioteca, 
invitación al Club de Ciencia de Baltasar Brum, y se detalla la entrega de 
materiales y la atención con especialistas. 

Seminario Técnico: Diferenciación y valorización de las carnes uruguayas en 
relación a la salud humana, Proyecto INIA/AECI. Se realizará una conferencia de 
prensa en el stand del INIA.

Asimismo, como todos los años, se realizarán determinaciones en 
reproductores, se entregarán premios, y se participará en la Jornada Hereford, 
ajustándose de acuerdo a las recomendaciones de la Junta Directiva. 



Con la presencia en sala del Sr. Carlos Mussini, Asesoría de Infraestructura y 
Mantenimiento, analiza: 

- Propuesta de re-diseño planta física Dirección Nacional. Se presenta propuesta 
de la reorganización del área de INIA en piso 12, considerando los siguientes 
objetivos: Integración de las áreas ocupadas por la Dirección Nacional y la Junta 
Directiva, acceso y recepción única, informática, que actualmente ocupa el piso 
11, incorporarla al piso 12, reformar para crear servicios higiénicos de uso 
público, generar espacio para reuniones pequeñas; reubicación de r salas de 
reuniones y la posibilidad de acercar ubicación de oficinas del Director Nacional 
y Presidencia. Se aprueba en términos generales, solicitando que se avance en 
la propuesta de su viabilidad, para el proyecto definitivo y su implementación. 

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

- Presentación del Programa Nacional de Investigación de Producción y 
Sustentabilidad Ambiental. Se presenta y se discute un resumen del estado de 
situación y grado de avance de los Proyectos generados por el Programa 
haciendo énfasis en los focos principales que se están atendiendo y en las 
articulaciones logradas o en proceso con otras Instituciones. Se informa sobre el 
panorama de recursos humanos afectados al Programa. Asimismo, se levantan 
interrogantes, por parte de la Dirección del Programa, sobre temáticas de 
relevancia para el futuro que deberían ser discutidas en interacción con la 
estructura programática y atendidas en breve. Finalmente se presenta una 
delineación de la estrategia de difusión que debería seguir este Programa. 

- Informe sobre proceso de intensificación de la Producción Agropecuaria. Se 
presenta antecedentes de la expansión agrícola, desde el punto de los 
principales cambios técnicos y estructurales. Se identifican las principales 
amenazas hacia la sustentabilidad de los sistemas de producción haciendo 
especial énfasis en aquellos temas que tienen un alto componente de 
generación y transferencia de conocimiento como por ejemplo la preservación de 
los recursos suelo y agua, la dinámica de plagas. Se especifica la ubicación de 
las diferentes temáticas en la cartera de proyectos del Programa, el enfoque de 
trabajo en estas áreas, las principales restricciones de la Institución para atender 
algunos temas en particular y la estrategia de intervención en éstos. 

Con la presencia en sala del Dr. Gabriel Cerizola, Asesoría Legal, se analiza

- Situación funcional del Ing. Agr. Sergio Carballo.  Se resuelve concederle vista  
por el término de cinco días hábiles, dejando en suspenso la Resolución 2911/07 
de 6/8/07, salvo lo dispuesto en el numeral 3º de la parte resolutiva y cometer a 
la Dirección Nacional y Gerencia de Recursos Humanos su implementación. Se 
aprueba.

Siendo las 18:00 horas, se fija un cuarto intermedio hasta el martes 21 a las 9:00 horas.



El martes 21/08/07, a las 9:00 hrs., la Junta Directiva se reúne con los Ings. Agrs. 
Armando Rabuffetti, Director Regional INIA Las Brujas, Ing. Agr. (Ph. D.) Dan Piestum,
Coordinador de la Unidad de Biotecnología, y Técnicos de la Unidad Técnica de 
Biotecnología, Dra. Med. Vet (PhD) Lucía Kelly, Lic. Bioq. Andrea Branda, Ings. Agrs. 
(PhD) Marco Dalla Rizza; (PhD) Fabián Capdevielle, MSc Alicia Castillo, y Lic Bioq. 
MSc Victoria Bonnecarrère, se presentan y analizan avances de los proyectos de 
investigación de la Unidad: 

- El grupo de técnicos de la Unidad Técnica de Biotecnología presentó las 
actividades que viene realizando en el marco del Programa Indicativo de 
Mediano Plazo 2007-2011, a cargo del Coordinador de la Unidad de 
Biotecnología, Ing. Agr. (PhD) Dan Piestum, titulada “Vista Global, Inserción 
Programática y Vinculación de las Agro-biotecnologías” donde se enfatizó el rol 
de coordinación de esfuerzos entre los Programas Nacionales de INIA que 
tienen actividades con la Unidad. Se describió la ejecución presupuestal de la 
Unidad y actividades en biotecnologías de Programas que confluyen en la 
misma, con énfasis en el POA 2007 y en parte POA 2008. 

Asimismo, se dio una descripción panorámica de la articulación del INIA en el 
área de las Biotecnologías con los distintos actores Nacionales en Investigación 
e Innovación. Se enfatizó la articulación, su contenido y proyección de la 
Plataforma de Genómica Integrativa LATU/Instituto Pasteur/INIA y su potencial 
de inserción funcional en la región y centros de investigación internacionales.

Se realizan presentaciones de sus avances en investigación: Dra MVet (PhD) 
Lucía Kelly y Lic. Bioq. Andrea Branda (Desarrollo de biotecnologías para 
selección asistida con marcadores moleculares: Enfermedades hereditarias, 
resistencia genética a enfermedades y calidad de productos); Ing. Agr. (PhD) 
Marco Dalla Rizza (Mejoramiento Genético en Forrajeras, Mejoramiento 
Genético en Papa y Bioactivos Anti-microbianos); Ing. Agr. (PhD) Fabián 
Capdevielle, Ing. Agr. MSc Alicia Castillo, Ing. Agr. Lic Bioq. MScVictoria 
Bonnecarrère, Marco Dalla Rizza (Tolerancia a estreses abióticos en cultivos, 
especies forrajeras y forestales); Lic. Biol. (MSc) Ma Teresa Federici e Ing. Agr. 
(PhD) Dan Piestun (Caracterización molecular de variedades cítricas y 
Evaluación sanitaria: determinar relaciones huésped- patógeno en bacterias 
patógenas de citrus.)Se presentaron avances de los proyectos de investigación 
de la UTBio basados en la implementación de plataformas tecnológicas 
interinstitucionales (INIA, LATU, Instituto Pasteur, UdelaR y otros), referidos a 
biotecnología animal (mejoramiento genético y sanidad), tolerancia a estreses 
abióticos en cultivos y especies forrajeras, y desarrollo de productos bioactivos 
antimicrobianos. Asimismo, se intercambian ideas al respecto, sobre las 
articulaciones de estos Proyectos con diferentes Programas Nacionales (arroz, 
pasturas, carne y lana y otros) y las actividades de investigación y formación 
académica que están realizando los investigadores de la UTBio en el marco del 
plan operativo de mediano plazo de INIA.



A las 13:00, los Ings. Agrs. Mario García; Juan Daniel Vago; Mario Costa, y José 
Bonica y el Ing. Aparicio Hirschy realizan visita a la Asociación Rural de Florida, 
reuniéndose con Directivos de la misma, recorriendo campo experimental e 
intercambiando sobre posibilidades de realización de actividades conjuntas entre 
ambas Instituciones. 

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



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en Montevideo el 3 de setiembre de 2007, a las 10:00 horas la próxima sesión 
de la Junta Directiva. 

2916/07 Se resuelve, dejar en suspenso la Resolución Nº 2911/07 –salvo en lo 
dispuesto en el numeral 3º de la parte resolutiva- y conceder al Ing. Agr. 
Sergio Carballo vista por el término de cinco días hábiles, 
proporcionándole copia de los antecedentes que dieron mérito a la citada 
Resolución, cometiendo a la Dirección Nacional y a la Gerencia de 
Recursos Humanos la implementación de lo dispuesto, disponiendo el 
posterior regreso de las actuaciones a la Junta Directiva a efectos de su
consideración (La expresión de motivos de la presente  resolución se 
acompaña al final del Acta).

2917/07 Se aprueba contratar a partir 15/08/07, a cuya fecha se retrotrae, por el 
plazo de dos años renovables en función de la evaluación de desempeño, 
al Ing. Agr. (Dr) Alfredo Picerno, para el cargo de Director Nacional. (La 
expresión de motivos de la presente  resolución se acompaña al final del 
Acta).

2918/07 Se aprueba expresar reconocimiento al Ing. Agr. (PhD) Mario Allegri, al 
culminar su período en el cargo, a su destacada contribución y abnegada 
dedicación al desarrollo institucional de la investigación agropecuaria del 
país y de la región como Director Nacional.  Se dispone asimismo, la 
continuidad de sus actividades en los términos que se anexan a la 
presente Resolución.  (La expresión de motivos de la presente  resolución 
se acompaña al final del Acta).

2919/07 Se aprueba la contratación del Lic. en Bioquímica Federico Rivas, a partir 
del 1/09/07, para el cargo de Investigador en Sustentabilidad Ambiental 
INIA, Wilson Ferreira Aldunate, Las Brujas, atendiendo a la 
recomendación del  Tribunal de Selección interviniente en el concurso, 
integrado por los Ings. Agrs. Jorge Sawchik, Armando Rabuffetti, Nora 
Altier, Rosario Alzugaray, Alfredo Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva (La 
expresión de motivos de la presente  resolución se acompaña al final del 
Acta).

2920/06 Se aprueba, cronograma de reuniones de la Junta Directiva para los 
meses de setiembre, octubre y noviembre, a saber:

- Montevideo,3/09/07  (extraordinaria) y el 10/09/07;
- INIA La Estanzuela, 24 y 25/09/07;
- INIA Salto Grande, 8 y 9/10/07;
- INIA Treinta y Tres, 22 y 23/10/07;
- INIA Tacuarembó, 5 y 6/11/07 ;
- INIA Las Brujas, 19 y 20/11/07.



2921/07 Se designan como representantes de INIA ante el Consejo Agropecuario 
Nacional, los siguientes titulares y alternos respectivamente: Ings. Agrs. 
Alfredo Picerno, José Silva (Montevideo); Armando Rabuffetti y Alfredo 
Albín (Canelones); Álvaro Roel y Horacio Saravia (Treinta y Tres); Enrique 
Fernández y Ernesto Restaino (Colonia); Elbio Berreta y Esteban Vicente 
(Salto); Gustavo Ferreira y Fabio Montossi (Tacuarembó).

2922/07 Se aprueba, renovación del Convenio INIA/Universidad de Georgia, 
atendiendo a los informes de la Gerencia de Vinculación Tecnológica y 
de la Unidad de Cooperación Internacional.

2923/07 Se aprueba la designación de los Ings. Agrs. Dan Piestun y Fabián 
Capdevielle como representantes de la Institución, en carácter de titular y 
alterno respectivamente,  al Grupo de Trabajo multidisciplinario para la 
elaboración y ejecución práctica del Proyecto “Creación de capacidad 
para una participación eficaz en el Centro de Intercambio de Información 
sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB)”, a solicitud de la Ing. Agr. 
Alicia Torres, Directora Nacional de Medio Ambiente-MVOTMA.

2924/07 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación del Ing. Agr. Rodrigo Saldías en “3rd. Contractors 
Meeting Proyecto LOTASSA”, Porto Alegre, Brasil, 22-26/10/07. 
Financiación: externa (LOTASSA). Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional . 

- Participación de la Ing. Agr. Mónica Rebuffo en “3rd. Contractors 
Meeting Proyecto LOTASSA”, Porto Alegre, Brasil, 22-26/10/07. 
Financiación: externa (LOTASSA) Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional . 

- Participación del Ing. Agr. Rodrigo Zarza en “Taller multidisciplinario 
del género Lotus spp y sus simbiontes”, Chillán, Chile, 24-26/09/07. 
Financiación: externa (FTG 787/2005). 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. Mónica Rebuffo en “2do. Taller de trabajo 
del Proyecto LESIS y Taller de Leguminosas Forrajeras”, Chillán, 
Chile, 24-26/09/07. Financiación: externa (FTG 787/2005). 
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. Mónica Rebuffo en “Workshop: Lotus 
como leguminosa modelo y alternativa sustentable para la 
recuperación de áreas marginales”, Valencia, España, 3-7/09/07. 
Financiación: FTG 787/2005. 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. Federico Condón en “Misión Institucional al 
Grassland Research Institute (GRI) de la Academia de Ciencias 
Agrícolas de China, CASS”, Mongolia, China, 18-29/09/2007. 
Financiación: c.c. 080 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 los Ings. Agrs. Walter Ayala, Alvaro Roel y Nicolás
Gutierrez en “Misión Institucional al Grassland Research Institute 
(GRI) de la Academia de Ciencias Agrícolas de China, CAAS”, 
Mongolia, China, 18-29/09/07. Financiación: c.c. 080 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 “Invitación CIMMYT 
para conocer la situación de roya del tallo de trigo en Kenia”, Kenia, 
23-30/09/07. Financiación: externa (CIMMYT). 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. José Silva en “1er Congreso Interamericano 
de semillas, SAA”, Buenos Aires, Argentina, 5-7/09/07. Financiación: 
c.c. 150 ff 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. Matías González en “Congresso Brasileiro 
de Tomate Industrial”, Goiânia-Brasil, 29/08/07-1/09/07. Financiación: 
c.c. 3356 ff 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. Claudio García en “Taller de Riego –
Modernización de riesgos y uso de tecnologías de la información- y 
reunión redes de Riego de CYTED y PROCISUR”, La Paz y Titicaca, 
16-23/09/07. 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 de la Ing. Agr. Ma. Alicia Feippe en “XVI Congreso 
Nacional de la Sociedad Chilena de Tecnología en Alimentos – Chile 
Potencia Agroalimentaria hacia el 2010-”, Universidad La Serena, 
Chile, 5-7/09/07. Financiación: c.c. 3133 ff 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. Nora Altier en 3rd. Meeting LOTASSA-
INCO “Briding Genomics and Agrosystem management: Resources for 
Adaptation and Sustainable Production of Forage Lotus Species in 
Environmentally- Constrained South American Soils”, Porto Alegre, 
Brasil, 24-27/10/07. Financiación: externa (cubierto por el presupuesto 
del Taller LOTASSA). Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma 
conocimiento. 


