
ACTA 818

En Montevideo, el lunes 17 de setiembre de 2007, y siendo la hora 9:00, se reúne la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la Presidencia 
del Ing. Agr. Pablo Chilibroste y con la presencia del Ing. Agr. Juan Daniel Vago e Ing. 
Ind. Aparicio Hirschy. Asisten también los Ings. Agrs. Mario Costa, José Bonica y Alfredo 
Picerno. 

El Ing. Agr. Mario García, se excusa por encontrarse en el exterior.

Se aprueban con las modificaciones sugeridas del Acta 817.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste

- Informa de su ausencia en las dos próximas sesiones de la Junta Directiva por 
encontrarse en el exterior en el desarrollo e actividades de representación 
institucional, planificadas con el apoyo de la Unidad de Cooperación Internacional. 
Se entrega en sala informe con detalle sobre objetivos de la misión, itinerario y 
contactos a realizar. 

- Expresa su agradecimiento al Ing. Hirschy por asumir la representación de INIA en 
el acto de clausura de la Expro Prado 2007

- Informa de entrevista con el Ing. Agr. Dardo Esponda, quien se encuentra 
trabajando en Angola, y en la que se identifican posibilidades de cooperación por 
parte de INIA en materia de manejo de sistemas de producción, mejoramiento 
genético, etc.

- Informa de participación el 6 de setiembre en actividad de presentación por parte 
del MGAP de plan piloto de control de la mosca de la bichera con el apoyo de 
INAC, habiendo participado también las investigadoras de INIA. Ing. Agr. R. 
Alzuharay y Dra. Analía Rodríguez. Reiterar el compromiso de INIA de dar soporte 
científico a las actividades de control de la mosca de la bichera. Se debe dar 
respuesta a un perfil de proyecto enviado por la DSG del MGAP. Se encomienda a 
la Dirección Nacional la discusión de este tema en la interna de INIA a los efectos 
de evaluar la mejor estrategia para cumplir con el cometido recién mencionado.   

- Informa de reunión con el Sr. Embajador de la República de Ecuador, Dr. Edmundo 
Vera Manzo, quien manifestó su interés para continuar dialogando en temas
educativos y tecnológicos. Se le entrega información documental sobre la 
Institución  

- Comunica su participación en el acto formal de instalación de la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación (ANII) con presencia del Presidente de la República 
y los Sres. Ministros involucrados 

- Informa de la inminente liberación del documento “Plan Estratégico Nacional en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI)” elaborado por el Equipo Operativo del 



Gabinete de la Innovación, y aprobado en general por el Gabinete Ministerial de la 
Innovación (GMI). El Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e 
Innovación va a ser discutido en el marco del neo CONICYT y demás actores 
participantes del Sistema Nacional de Innovación. En cuanto se libere a la 
circulación pública se hará disponible en la página Web de INIA. Se propone 
agendar su discusión en próximas sesiones de la Junta Directiva.

- Informa de su participación en el panel de presentación de los resultados de dos 
trabajos referidos a la evaluación de impacto económico, ambiental y social de 
investigación agropecuaria. El desarrollado por la Ec. G. Nozar relativo a la 
investigación desarrollada por INIA en producción de leche y en producción de 
arroz en el período 1990-2005, y el conducido por el Ing. F. Días Avila sobre las 
líneas de investigación aplicada y estratégica, ejecutadas por INIA, como 
componentes del proyecto PSA-BID. Destaca los buenos resultados reportados por 
ambas investigaciones, así como la necesidad de mantener en el fututo este tipo 
de actividad de evaluación, y particularmente, de mejorar la difusión de sus 
resultados, en particular los que refieren a la investigación de INIA en arroz y leche, 
asegurando su llegada a los principales actores de ambas cadenas. Se 
encomienda a la Dirección Nacional la coordinación de reuniones con el sector 
arrocero y lechero a los efectos de realizar presentaciones específicas en ámbitos 
acordados mutuamente.

- Informa de participación en reunión convocada el 11/9/07 por la Comisión 
Interministerial que está elaborando el nuevo marco regulatorio para materiales 
transgénicos 
  

- Propone que la Junta Directiva exprese, mediante resolución expresa, el 
reconocimiento a la calidad y contenidos de la propuesta plasmada en el stand 
institucional de INIA en la Expo Prado 2007. Destaca a su vez el esfuerzo 
desarrollado por el equipo de INIA que mediante su trabajo lo concretó. Resalta la 
importancia de esta instancia como oportunidad de contacto con la población 
urbana, en particular estudiantil, reforzada en esta edición nuevamente por el 
trabajo del Club de Ciencias de Artigas. 

- Informa de participación en representación de INIA en diversas actividades de la 
Expo Prado. 

- Entrega de premios del concurso de novillos, resaltando la interesante 
presencia de INIA y la contribución importante en dar soporte a la orientación 
cuantitativa de la actividad.

- Entrega de premios del “concurso de silos”, señalando la importante presencia 
de público en una actividad bien organizada, destacando la importancia de este 
tipo de actividad en la línea de divulgación de técnicas y prácticas que generan 
un mejor producto y que, además crea la posibilidad de aprovechar una base 
de datos para analizar la importancia de diferentes variables que inciden en la 
determinación de la calidad del producto final.

- Actividad de cierre del proyecto Merino fino, señalando su importancia como un 
buen ejemplo de co-innovación, y articulación publico-privada exitosa.



- Conferencia de prensa para la presentación del proyecto AECI. Destaca las 
características del proyecto, fundamentalmente su carácter innovador y su 
constitución inter & multi disciplinaria e institucional. El proyecto ha promovido el 
intercambio científico entre Uruguay y Europa y ha sido soporte de formación de 
Recursos Humanos en Centros de primer Nivel internacional. Se reconoce y 
resalta la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI).  

Ing. J. D. Vago

- Reunión Anual del Consejo Directivo de FONTAGRO, Panamá, 30/9-7/10/07. 
Informa sobre participación en carácter de Presidente de FONTAGRO, en la que 
se realizará la elección del nuevo Presidente del Fondo, diversos talleres y se 
procederá a la selección final de proyectos de investigación a ser financiados por el 
Fondo. Por la asistencia a este evento adelanta su imposibilidad de participar en la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

- Reunión en calidad de Presidente de FONTAGRO. Informa sobre reunión 
mantenida con el Presidente de INTA, y el Secretario de Agricultura del Gobierno 
de la República Argentina.

- Cambio de autoridades en CAF. Informa sobre reunión mantenida con Directivos 
del CAF, el 11/09/07, dónde se elegirá el nuevo Presidente.

- Destaca la experiencia analizada en el Grupo CREA La Picada de competencia de 
rubros dentro de una misma empresa.

Ing. J. Bonica

- Manifiesta su valoración positiva por el Stand del Instituto en la Expo Prado 2007, 
destacando entre otros aspectos la presencia activa de escolares difundiendo 
actividades. Señala asimismo, la necesidad de analizar la justificación de los 
montos a invertir en futuras ediciones en relación a los retornos obtenidos.

Ing. A. Hirschy

- Acto de clausura de la Expo Prado 2007. Informa sobre asistencia como 
representante de INIA al Acto de cierre de la Exposición, valorando positivamente 
elementos de los discursos del  Ing. Agr. Guzmán Tellechea, Presidente de ARU,  
del Sr. José Mujica, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, 

- Jornada de Cultivos de Verano, Dolores, 23/08/07. Informa sobre actividad, en  que 
la Ing. Agr. Stella Zerbino, presentó interesante información nacional generada 
sobre las posibilidades de control de epinotia y chinches en soja.  Para el caso de 
chinches, con dosis de endosulfán 50% inferiores a las usadas habitualmente, en 
combinación con sal disuelta en agua, se obtuvieron resultados similares a los 
tratamientos convencionales pero con costos e impactos ambientales más 
reducidos, no así para el control de epinotia.



Ing. M. Costa

- Aniversario del Reglamento de Tierras de Artigas, El Carmen, Durazno, 8/09/10. 
Informa sobre actividad en la participó en representación de la CNFR, de
aspirantes a colonos en celebración del aniversario del Reglamento de Tierras de 
Artigas. En el acto, el INC asignó 200 hás recuperadas a productores sin tierra. 
Informa asimismo en la actual gestión del Instituto Nacional de Colonización, entre 
tierras adquiridas y otras obtenidas de organismos públicos, se han transferido un 
total de 17.000 hás a colonos. Informa que durante el período en que estuvo en 
vigencia el impuesto sobre la enajenación de superficies mayores a las 500 hás se 
recaudaron US$ 4:, siendo que una vez entrada en vigencia la reforma tributaria el 
impuesto fue derogado, comprometiéndose el MEF a aportar de rentas generales 
montos análogos a los recaudados por el impuesto.

- Reunión sobre Biotecnología y Agropecuaria, Centro Kolping, 11/09/07. Informa 
sobre reunión a la que asistió en representación de la CNFR, con participación de 
los Presidentes de INIA e INASE, jerarquías del MSP y de la DINAMA del 
MVOTMA, presentando ponencias los Ings. Agrs. Fabián Capdevielle, Clara Pritch 
y Carlos Paolino.

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL

- Convenio INIA/Intendencia Municipal de Canelones. Protocolo de aprobación, 
relativo al Convenio Marco para el desarrollo agropecuario y granjero del 
Departamento, con el objetivo  de contribuir a la mejora de la producción de los 
rubros agropecuarios y granjeros ya existentes en el Departamento y apoyar el 
desarrollo de nuevas alternativas productivas, con especial énfasis en actividades 
que den oportunidades a pequeños productores, que tengan un impacto 
socioeconómico importante  generando mano de obra. Se aprueba.

- Convenio INIA/FUCREA. Protocolo de aprobación, relativo al Convenio de 
Vinculación Tecnológica, con el objetivo de llevar  a cabo el Proyecto “Nuevas 
alternativas tecnológicas y cuantificación del impacto del cambio técnico en la 
productividad, sosteniblilidad ambiental, calidad de producto y el resultado 
económico del engorde de ganado vacuno en sistemas de producción intensivos o 
de intensificación variable del litoral oeste y cristalino centro del Uruguay”. Se 
aprueba.

- Concurso para el cargo de Investigador Asistente en Calidad de Lanas, INIA
Tacuarembó. Informe del Tribunal de Selección, integrado por los Ings. Agrs. Fabio 
Montossi, Gustavo Ferreira, Alfredo Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de 
Recursos Humanos, proponiendo la contratación del Ing. Agr. Ignacio De Barbieri, 
a partir del 1/10/07. Se aprueba. 

- Concurso para el cargo de Investigador Asistente en Ciencia de la Carne, INIA
Tacuarembó. Informe del Tribunal de Selección, integrado por los Ings. Agrs. Fabio 
Montossi, Gustavo Ferreira, Gustavo Brito y Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de 
Recursos Humanos, proponiendo la contratación del Ing. Agr. Santiago Luzardo, a 
partir del 1/10/07. Se aprueba. 



- Concurso para el cargo de Investigador Asistente en Campo Natural, INIA Treinta y 
Tres. Informe del Tribunal de Selección, integrado por los Ings. Agrs. Walter Ayala, 
María Bemhaja, Álvaro Roel y Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos 
Humanos, proponiendo la contratación del Lic. en Ciencias Biológicas Felipe 
Lezama, a partir del 1/10/07. Se aprueba. 

- Concurso para el cargo de Investigador Asistente en Campo Natural, INIA 
Tacuarembó. Informe del Tribunal de Selección, integrado por los Ings. Agrs. 
Walter Ayala, María Bemhaja, Mónica Rebuffo, Gustavo Ferreira y Lic. en Psic. 
Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos, proponiendo la contratación del Ing. 
Agr. Diego Giorello, a partir del 1/10/07. Se aprueba. 

- Concurso para el cargo de Investigador Asistente en Mejoramiento Genético, INIA 
Tacuarembó. Informe del Tribunal de Selección, integrado por los Ings. Agrs. 
Walter Ayala, María Bemhaja, Mónica Rebuffo, Gustavo Ferreira y Lic. en Psic. 
Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos, proponiendo la contratación del Ing. 
Agr. Javier Do Canto, a partir del 1/10/07. Se aprueba.

- Concurso para el cargo de Investigador Social, Programa Producción Familiar. 
Informe del Tribunal de Selección, integrado por los Ings. Agrs. Alfredo Albín, Lic. 
en Psic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos, y representando al 
Programa Uruguay Rural, el Ing. Agr. Diego Acosta y la Lic. en Trabajo Social 
Alicia Brenes, proponiendo la contratación del Sociólogo Emilio Fernández, a partir 
del 1/10/07. Se aprueba.

- Concurso para el cargo de Investigador Asistente, Producción Animal, INIA Treinta 
y Tres. Informe del Tribunal de Selección, integrado por los Ings. Agrs. Alfredo 
Picerno, Walter Ayala, Gustavo Ferreira, Alvaro Roel, Enrique Deambrosi, Pedro 
Blanco, Ernesto Stirling y el Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos 
Humanos, proponiendo al Ing. Agr. José Velazco, a partir del 1/10/07. Se aprueba.

- 1ª. Expo Agroalimentaria y la 5ª. Exposición Dinámica Nacional de la Granja 
“Mercogranja 2007”, 12-14/10/07. Propuesta del Ing. Agr. Horacio Barrios, Comité 
Organizador, relativa a la participación de INIA en la Exposición declarada de 
interés ministerial y departamental para instituciones públicas y privadas vinculadas 
al sector agroalimentario y a la producción agropecuaria. Se resuelve apoyar la 
iniciativa encomendándose a la Dirección Nacional la implementación del apoyo.

- Acuerdo INIA/ANCAP/MGAP/MIEM/OPP/Intendencia Municipal de Canelones/
Intendencia Municipal de Florida/Intendencia Municipal de Maldonado/Intendencia 
Municipal de Montevideo/Intendencia Municipal de San José, para el desarrollo 
sustentable y la producción de agroenergéticos, con el objetivo de promover el 
cambio de matriz energética en el marco del País productivo, a través de la 
producción de biocombustibles a partir de materias primas nacionales en el Área 
Metropolitana. Se toma conocimiento de la firma del acuerdo

- Acuerdo INIA / ANCAP / MGAP /MIEM / OPP / Intendencia Municipal de 
Canelones/Intendencia Municipal de Florida/Intendencia Municipal de Maldonado /
Intendencia Municipal de Montevideo/Intendencia Municipal de San José, y 
COUSA / CONAPROLE / ARF / Cooperativa Río de la Plata / LEBU 



S.A./CALIMA/Sociedad de Fomento de Pan de Azúcar/Asociación de Productores 
de Toledo Chico/ANPL/Asociación de Tamberos, la constitución de un Cluster de 
Biocombustibles en el Área Metropolitana, con el objetivo de identificar, analizar y 
promover la mejora en la competitividad de cada uno de sus integrantes y de las 
actividades económicas que implica el desarrollo y la producción de biodiesel en el 
área metropolitana. Se toma conocimiento de la firma del acuerdo.

- Acta de Entendimiento INIA/ALUR S.A./ANEP-CETP-UdelaR, para la concreción 
de un Convenio interinstitucional para la formación de tecnólogos sucroalcoholeros, 
con el objetivo de poner en funcionamiento a nivel nacional un conjunto de carreras 
transversales y/o asociadas a las cadenas productivas, articuladas con los niveles 
de formación y con continuidad de grado en la Udelar. Se toma conocimiento de la 
firma del acta.

- Donación de semillas de boniato a la Unidad de Montevideo Rural. Nota del Sr. 
Andrés Silva, Presidente de la Unidad de Montevideo Rural , agradeciendo la 
donación de 15 cajones de boniato semilla en el año 2006, lo que permitió la 
distribución de las semillas hijas a más de 30 productores de Montevideo, con el 
objetivo de lograr un stock de boniato semilla de calidad en el cual una parte se 
devuelve a la Unidad de Montevideo Rural para crear un banco de abastecimiento 
de semilla para los productores de Montevideo. Se toma conocimiento. 

- Consejo Agropecuarios Nacional, CAN. Comunicación de la Sra. Eliza 
Macchiavello, Secretaría del CAN, relativa a la integración de cada uno de los
Consejos Agropecuarios Departamentales y el cronograma de fechas de 
instalación de los mismos. Se toma conocimiento.   

- Seminario Taller sobre Desarrollo Sostenible con enfoque Territorial: La 
certificación de la calidad de los territorios, INIA Tacuarembó, 26-28/09/2007. 
Invitación y programa a desarrollar. Se toma conocimiento.

- Seminario Actualización Técnica “Manejo de Enfermedades y Plagas Forestales”, 
INIA Tacuarembó, 27/09/2007. Invitación y programa a desarrollar. Se toma 
conocimiento.

- Seminario “Efecto del Pastoreo de una Pradera Natural sobre la Macrofauna del 
Suelo”, INIA Tacuarembó, 20/09/07. Invitación de la Dirección Regional INIA 
Tacuarembó y del Programa Nacional en Pasturas y Forrajes. Se toma 
conocimiento.

- 63ª. Asamblea Ordinaria y acto eleccionario de UNIT, UNIT, 27/09/2007. Invitación 
de los Ings. Eduardo Alvares Mazza y Blas I. Melissari, Presidente y Secretario 
UNIT, relativa a la convocatoria. Se toma conocimiento.

- Asamblea Anual Ordinaria de la Intergremial de Productores de Leche, Salón de 
Cooperativa COFAS, 18/09/07. Invitación del Sr. Julio Roquero y Dr. Sergio 
Filgueira, Presidente y Secretario de IPL, dónde se presentará la Memoria Anual de 
la organización y se procederá a la elección de nuevas autoridades. Se toma 
conocimiento. 



- Convenio Facultad de Química/LATU, Sala Maggiolo, UdelaR, 19/09/2007. 
Invitación del Prof. Eduardo Manta, Decano Facultad de Química, a la firma del  
Convenio que tiene como objetivo facilitar la realización de estudios de postgrados 
en la Facultad, a través de un programa de financiación de becas de Maestría y 
Doctorado. Se toma conocimiento.

- Noticias de Cooperación Internacional. No. 123. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional, sobre convenios, proyectos y programas a desarrollar. 
Se toma conocimiento. 

- Informe de viaje del Ing. Agr. Horacio Saravia, sobre “II Encuentro Regional de 
Comunicadores de los INIAs”, Pelotas-Brasil, 3-4/07/07. Se toma conocimiento.

- Informe de viaje del Ing. Agr. Álvaro Roel sobre “V Congreso Brasilero de Arroz 
Irrigado”, Pelotas-Brasil, 7-10/08/07. Se toma conocimiento.

- Informe de viaje del Ing. Agr. Federico Molina sobre “V Congreso Brasilero de 
Arroz Irrigado”, Pelotas-Brasil, 7-10/08/2007. Se toma conocimiento.

- Informe de viaje de los Ings. Agrs. José Terra, Federico Molina y Virginia Pravia 
sobre “7º. Curso de Agricultura de Precisión”, Manfredi, Córdoba, Argentina, 17-
19/07/2007. Se toma  conocimiento.

- Informe de viaje del Ing. Agr. Pablo Rovira sobre  “53º Congreso Internacional de 
Ciencia y Tecnología de la Carne”, Beijing, China, 2-13/08/2007. Se toma 
conocimiento.

- Informe de viaje del Ing. Agr. Fernando Pérez de Vida sobre  “4ª. Conferencia de 
Arroz Templado, Novara, Italia, 25-28/06/2007. Se toma conocimiento.

- Informe de viaje del Ing. Agr. Fernando Pérez de Vida sobre “Comité Técnico FLAR 
Templado”, Cali, Colombia, 16-20/07/2007. Se toma conocimiento.

- Informe de viaje del Ing. Agr. Juan E. Díaz sobre “Visita a Ensayos y Workshop 
Internacional: Eco Fisiología de Cultivos”, Balcarce y Mar del Plata, Argentina, 5-
7/09/2007. Se toma conocimiento.

- Informe de viaje de la Ing. Agr. Silvia Germán sobre “Reunión Internacional del 
Proyecto Cooperativo en recursos Genéticos de Trigo para la Sostenibilidad de los 
Sistemas de Producción del Cono Sur, Módulo Royas, Chillan, 30-31/08/2007. Se 
toma conocimiento.

- Informe de viaje del Ing. Agr. Carlos Negro sobre “Reunión de Consulta sobre 
sistemas de Innovación Agrícola: El caso de Nueva Zelanda”, San José, Costa 
Rica, 13-18/08/07. Se toma  conocimiento.



SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación del Ing. Agr. Claudio García en “Tribunal de Tesis de Maestría.  
Universidad Federal de Santa María”, Santa María-Brasil, 10-12/10/07. 
Financiamiento: externo (Universidad Federal de Santa María). Autorización del 
Comité Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Cr. Leonardo Hespanhol en “Transformando la Estrategia de 
Resultados”, Buenos Aires, 19-20/09/07. Financiación:  c.c. 04 f.f. 050. Autorización 
de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad 
de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Nicolás Gutiérrez en “Visita de Prospección a las 
Universidades de Sussex y Manchester, Reino Unido”, Brighton, Manchester, 
Reino Unido, 1-4/10/07. Financiación: c.c. 080 f.f. 050. Autorización de las 
Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional . Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Fernando Pérez de Vida en “Primera Reunión de Trabajo 
del Proyecto: Impacto ambiental de la adopción del arroz resistente a las 
imidazolinonas en sistemas productivos contrastantes de América Latina 
(FONTAGRO)”, Cali, Colombia, 1-2/10/07. Financiación: AZ-00-0-00 y FONTAGRO 
(CA 3239 FF 23). Autorización del Comité 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 “Primera Reunión de Trabajo del 
Proyecto: Impacto ambiental de la adopción del arroz resistente a las 
imidazolinonas en sistemas productivos contrastantes de América Latina 
(FONTAGRO)”, Cali, Colombia, 1-2/10/07. Financiación: AZ-02-0-00 y FONTAGRO 
(c.a. 3342 f.f. 23). Autorización del Comité 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 García en “Seminario y curso sobre: Ecología 
de Malezas y Planificación del Uso de la Tierra. Financiación: 3281/50. 
Autorización del Comité Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma 
conocimiento.

TEMAS CENTRALES

- Se participa del Acto de celebración del 40º aniversario de Central Lanera 
Uruguaya

- Informe V Reunión Comité Coordinador Programático Operativo.  Se toma 
conocimiento.

- Informe Fondo Concursable Interno. Se toma conocimiento



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

- Llamado para la provisión de cargo de Gerente Programático Operativo. Se analiza 
el conjunto de información recabada en el proceso de selección por parte del 
Tribunal interviniente, integrado por los miembros de la Junta Directiva, el Director 
Nacional, Ing. Agr. Alfredo Picerno y el Gerente de Recursos Humanos, Lic. Jorge 
L.Silva. Se consideran al respecto la evaluación de méritos, la formación y 
experiencia laboral, los resultados de la evaluación sicológica y  los contenidos de 
las entrevistas finales de evaluación de las competencias y adecuación del perfil de 
los candidatos para desempeñar el cargo concursado. Una vez analizada toda la 
información se resuelve por unanimidad la contratación del Ing. Agr., M.Sc., 
Marcelo Salvagno para el cargo de Gerente Programático Operativo por un período 
de dos años renovable por dos años más sujeto a evaluación de desempeño. Se 
destaca el alto nivel de los postulantes presentados y se encomienda al Director 
Nacional la implementación de la decisión.

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



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA La Estanzuela el 1 de octubre de 2007, a las 9:00 horas la próxima sesión 
de la Junta Directiva. 

2940/07 Se aprueba por unanimidad, la contratación del Ing. Agr., M.Sc., Marcelo 
Salvagno para el cargo de Gerente Programático Operativo, por un período 
de dos años, renovable por dos años más, sujeto a evaluación de 
desempeño, atendiendo a la recomendación emanada del Tribunal 
interviniente en el concurso, integrado por los miembros de la Junta 
Directiva, el Director Nacional, Ing. Agr. Alfredo Picerno y el Gerente de 
Recursos Humanos, Lic. Jorge L. Silva. De la misma, surge que el Ing. Agr. 
Marcelo Salvagno se presenta como el candidato con el perfil más adecuado 
para desempeñar el cargo concursado, tomando en cuenta  la evaluación de 
méritos, formación, experiencia laboral, evaluación sicológica y contenidos 
de las entrevistas finales de evaluación de las competencias. Se resuelve, 
asimismo,  destacar el alto nivel de los postulantes presentados y se comete
al Director Nacional la implementación de la decisión (La expresión de 
motivos de la presente resolución se acompaña al final del Acta)

2941/07 Se aprueba, contratar al  Ing. Agr. Ignacio De Barbieri, para el cargo de 
Investigador Asistente en Calidad de Lanas, INIA Tacuarembó, a partir del 
1/10/07, por el término de dos años renovables en función de evaluación de 
desempeño, atendiendo a la recomendación formulada por el Tribunal 
interviniente en el concurso integrado por los Ings. Agrs. Fabio Montossi, 
Gustavo Ferreira, Alfredo Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de 
Recursos Humanos (La expresión de motivos de la presente resolución se 
acompaña al final del Acta).

2942/07 Se aprueba, contratar Ing. Agr. Santiago Luzardo, para el cargo de 
Investigador Asistente en Ciencia de la Carne, INIA Tacuarembó, a partir del 
1/10/07, por el término de dos años renovables en función de evaluación de 
desempeño, atendiendo a la recomendación formulada por el Tribunal 
interviniente en el concurso integrado por los Ings. Agrs Fabio Montossi, 
Gustavo Ferreira, Gustavo Brito y Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de 
Recursos Humanos (La expresión de motivos de la presente resolución se 
acompaña al final del Acta).

2943/07 Se aprueba, contratar al Lic. en Ciencias Biológicas Felipe Lezama, para el 
cargo de Investigador Asistente en Campo Natural, INIA Treinta y Tres, a 
partir del 1/10/07, por el término de dos años renovables en función de 
evaluación de desempeño, atendiendo a la recomendación formulada por el 
Tribunal interviniente en el concurso, integrado por los Ings. Agrs. Walter 
Ayala, María Bemhaja, Álvaro Roel y Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de 
Recursos Humanos (La expresión de motivos de la presente resolución se 
acompaña al final del Acta).



2944/07 Se aprueba, la contratar al Ing. Agr. Diego Giorello, para el cargo de 
Investigador Asistente en Campo Natural, INIA Tacuarembó, a partir del 
1/10/07, por el término de dos años renovables en función de evaluación de 
desempeño, atendiendo a la recomendación formulada por el Tribunal 
interviniente en el concurso integrado por los Ings. Agrs. Walter Ayala, María 
Bemhaja, Mónica Rebuffo, Gustavo Ferreira y Lic. en Psic. Jorge Silva, 
Gerencia de Recursos Humanos (La expresión de motivos de la presente 
resolución se acompaña al final del Acta).

2945/07 Se aprueba, contratar al Ing. Agr. Javier Do Canto, para el cargo de 
Investigador Asistente en Mejoramiento Genético, INIA Tacuarembó, a partir 
del 1/10/07, por el término de dos años renovables en función de evaluación 
de desempeño, atendiendo a la recomendación formulada por el Tribunal 
interviniente en el concurso integrado por los Ings. Agrs. Ings. Agrs. Walter 
Ayala, María Bemhaja, Mónica Rebuffo, Gustavo Ferreira y Lic. en Psic. 
Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos (La expresión de motivos de la 
presente resolución se acompaña al final del Acta).

2946/07 Se aprueba, contratar por el término de un año a partir del 1/10/07, al 
Sociólogo Emilio Fernández, para el cargo de Investigador Social, Programa 
Producción Familiar, atendiendo a la recomendación formulada por el 
Tribunal interviniente en el concurso integrado por los Ings. Agrs. Alfredo 
Albín, Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos, y 
representando al Programa Uruguay Rural, el Ing. Agr. Diego Acosta y la 
Lic. en Trabajo Social Alicia Brenes (La expresión de motivos de la presente 
resolución se acompaña al final del Acta).

2947/07 Se aprueba, contratar  Ing. Agr. José Velazco, para el cargo de Investigador 
Asistente, Producción Animal, INIA Treinta y Tres,  a partir del 1/10/07, por 
el término de dos años renovables en función de evaluación de desempeño, 
atendiendo a la recomendación formulada por el Tribunal interviniente en el 
concurso integrado por los Ings. Agrs. Alfredo Picerno, Walter Ayala, 
Gustavo Ferreira, Álvaro Roel, Enrique Deambrosi, Pedro Blanco, Ernesto 
Stirling y el Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos (La 
expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al final del 
Acta).

2948/07 Se resuelve apoyar la 1ª. Expo Agroalimentaria y la 5ª. Exposición Dinámica 
Nacional de la Granja “Mercogranja 2007”, 12-14/10/07 relacionada a la 
participación de INIA en la Exposición declarada de interés ministerial y 
departamental para instituciones públicas y privadas vinculadas al sector 
agroalimentario y a la producción agropecuaria, accediendo a la solicitud del 
Ing. Agr. Horacio Barrios, Comité Organizador. Se comete a la Dirección 
Nacional la implementación del apoyo.



2949/07 Se aprueba convenio marco entre INIA y la Intendencia Municipal de 
Canelones, con el objetivo  de contribuir a la mejora de la producción de los 
rubros agropecuarios y granjeros ya existentes en el Departamento y apoyar 
el desarrollo de nuevas alternativas productivas, con especial énfasis en 
actividades que den oportunidades a pequeños productores, que tengan un 
impacto socioeconómico importante  generando mano de obra.

2950/07 Se aprueba,  Convenio de Vinculación Tecnológica INIA/FUCREA, con el 
objetivo de llevar  a cabo el Proyecto “Nuevas alternativas tecnológicas y 
cuantificación del impacto del cambio técnico en la productividad, 
sosteniblilidad ambiental, calidad de producto y el resultado económico del 
engorde de ganado vacuno en sistemas de producción intesivos o de 
intensificación variable del litoral oeste y cristalino centro del Uruguay”.

2951/07 Se tomó conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación del Ing. Agr. Claudio García en “Tribunal de Tesis de 
Maestría.  Universidad Federal de Santa María”, Santa María-Brasil, 10-
12/10/07. Financiamiento: externo (Universidad Federal de Santa María). 
Autorización del Comité Regional, de las Gerencias Programática 
Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional.

- Participación del Cr. Leonardo Hespanhol en “Transformando la 
Estrategia de Resultados”, Buenos Aires, 19-20/09/07. Financiación: c.c. 
04 f.f. 050. Autorización de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Nicolás Gutiérrez en “Visita de Prospección a 
las Universidades de Sussex y Manchester, Reino Unido”, Brighton, 
Manchester, Reino Unido, 1-4/10/07. Financiación: c.c. 080 f.f. 050. 
Autorización de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional.

- Participación del Ing. Agr. Fernando Pérez de Vida en “Primera Reunión 
de Trabajo del Proyecto: Impacto ambiental de la adopción del arroz 
resistente a las imidazolinonas en sistemas productivos contrastantes de 
América Latina (FONTAGRO)”, Cali, Colombia, 1-2/10/07. Financiación: 
AZ-00-0-00 y FONTAGRO (CA 3239 FF 23). Autorización del Comité 
Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Néstor Saldain en “Primera Reunión de 
Trabajo del Proyecto: Impacto ambiental de la adopción del arroz 
resistente a las imidazolinonas en sistemas productivos contrastantes de 
América Latina (FONTAGRO)”, Cali, Colombia, 1-2/10/07. Financiación: 
AZ-02-0-00 y FONTAGRO (c.a. 3342 f.f. 23). Autorización del Comité 
Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 



- Participación del Ing. Agr. Alejandro García en “Seminario y curso sobre: 
Ecología de Malezas y Planificación del Uso de la Tierra. Financiación: 
3281/50. Autorización del Comité Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. 


