
        

ACTA 852 
 
En Montevideo, el lunes 1° de diciembre de 2008, y siendo la hora 8:30, se reúne la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
presidencia del Ing. Agr. Dan Piestun, y con la presencia de los Ings. Agrs. Mario 
García y Rodolfo Irigoyen e Ing.Ind. Aparicio Hirschy. Asisten también los Ings. Agrs. 
Mario Costa, José Bonica y Alfredo Picerno.  
 
Se aprueba con las modificaciones correspondientes el Acta 851. 
 
PREVIOS 
 
Ing. Agr. D. Piestun 
 
- Jornada sobre control de Capin Annoni. Informa que el viernes pasado 

participó al cierre de la referida Jornada realizada en Tacuarembó. Destaca 
que a pesar que la concurrencia no fue muy numerosa, los contenidos fueron 
buenos y además destaca el esfuerzo interinstitucional (Facultad de 
Agronomía, IPA, INIA, Servicios Agrícolas del MGAP) sostenido por un muy 
buen equipo técnico comprometido con el tema. Participaron por INIA los Ings. 
Agrs. Amalia Ríos y Gustavo Ferreira, entre otros. 

 
- Jornada “Impulso Agropecuario” organizada por Grupo Marfrig. Informa de su 

participación en la citada Jornada, en la que también estuvieron presentes por 
INIA los Ings. Agrs. Gustavo Ferreira y Fabio Montossi. Destaca la 
presentación realizada por el Ing. Agr. A. Simeone y Dr. Marcelo Secco. 

 
- Reunión de Comisión Directiva PROCISUR y el CATI en Mendoza, República 

Argentina. Informa de su asistencia a la reunión de la que también participó la 
Lic. Verónica Musselli, Unidad de Cooperación Internacional y delegada al 
CATI puesto que ahora es la representante. En la reunión se realizó un balance 
de lo actuado en 2008 y se proyectaron líneas de acción para 2009. También 
se realizó la presentación del informe del Consultor Dr. Salles referido a la 
reestructura propuesta en el marco del  Plan indicativo de Mediano Plazo y que 
incluye creación de nuevas Plataformas, reformulación de otras, revisión de 
Proyectos. Valora como muy buena la propuesta realizada. Informa que se 
designó al Dr. Euclides Kepler por EMBRAPA para ocupar la Presidencia para 
el próximo ejercicio y se presentó presupuesto operativo. Al respecto señala 
que el proyecto cooperativo Southnomics no recibió presupuesto especial, y 
que cada país ya está apoyando con recursos propios. 

 
Informa asimismo que en paralelo a la reunión participaron de actividades en 
talleres de Agricultura Familiar los Ings. Agrs. Alfredo Albín y Gustavo Capra y 
de Comunicación el Ing. Agr. Raúl Gómez.  
 

- ExpoINTA. Informa de su presencia en esta Exposición de carácter nacional 
que realiza INTA con características de expoactiva, destacándola como una 
actividad muy interesante con elementos valiosos para ser considerados por 
nuestra Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología. 
 



        

- Asamblea Productores Lecheros en Villa Rodríguez. Informa de su 
participación en la misma junto con el Director del Programa Nacional de 
Investigación de Producción de Leche, Ing.Agr. Alejandro La Manna, donde se 
escucharon planteos específicos de la Gremial en cuanto a problemas actuales 
de sequía, precios de la leche y desafíos de los productores de la zona para 
enfrentarlos. 

 
- Entrevista con el Dr. Timothy DeVoogd y Dr. Sotelo del IIBCE. Informa de 

entrevista conjuntamente con la Lic. V.Musselli e Ing.Agr. J.Grierson, con el Dr 
Devoogd. Profesor de la Universidad de Cornell y además Responsable de las 
Relaciones Académicas, Científicas y Tecnológicas dentro de la oficina de 
Asuntos del Hemisferio Occidental dentro del Departamento de Estado de 
EEUU, en la que pudo informar del trabajo que realiza INIA. Señala que el Dr 
Devoogd destacó en reportaje periodístico el relacionamiento de INIA con 
instituciones académicas extranjeras (EEUU en particular). 

 
 Ing. Agr. M. García 
 
- Tribunal Asesor en el llamado para la provisión del cargo de Director Regional 

de INIA Tacuarembó. Informa de su participación en el citado Tribunal. 
 
Ing. Agr. R. Irigoyen 
 
- Gestión ante el INDA. Informa que realizó una gestión ante el INDA para la 

donación de stocks de conejos faenados provenientes de INIA Las Brujas. 
 
- Congreso del Campo al Plato. Informa de su participación en el Congreso. 
 
- Aporte económico de Uruguay a FONTAGRO. Informa de reunión con el Ing. 

Agr. Andrés Berterreche, Subsecretario del MGAP, a la que asistió 
acompañado por el Ing. Agr. John Grierson. Señala que el Sr. Subsecretario 
descartó la posibilidad de hacer frente a los pagos pendientes con fondos 
remanentes no ejecutados de proyectos, asumiendo el compromiso de dar 
respuesta al Sr. Presidente de INIA de financiar esos compromisos con 
recursos presupuestales sin especificar el origen de los mismos.  

 
Ing. Ind. A. Hirschy 
 
- Representación de la Federación Rural. Informa que se presentó nota 

informando del nuevo delegado de la Federación Rural en la Junta Directiva del 
Instituto y además, tal como se le solicitó, presentó su carta de renuncia en 
virtud de haber cumplido el período establecido en su cargo. Manifiesta su 
preocupación porque el trámite se realice de la manera más rápida posible de 
manera que no quede vacante la representación de la Federación Rural. 

 
- Mortandad de abejas en el Litoral oeste. Trasmite la preocupación de 

productores apícolas de la zona litoral oeste que en los últimos 15 o 20 días 
han registrado casos de importante mortandad en colmenas. Si bien estos 
productores están en contacto con el personal de INIA – La estanzuela, están 
preocupados por el hecho de que unos análisis que deben hacerse en el 



        

DILAVE se demoren demasiado o se tranquen, eventualmente por falta de 
fondos. A raíz del planteo del Ing. Ind. Hirschy se manejan en sala diferentes 
alternativas para evitar esa situación. 

 
- Actividad de reconocimiento a personal que se retira en 2008 en INIA Treinta y 

Tres. Informa de su participación en la actividad  
 
Ing. Agr. M. Costa 
 
- Reunión del Consejo Agropecuario Departamental de Treinta y Tres. Informa 

que el 22 de noviembre participó, junto con el Ing. Agr. Alvaro Roel, en la 
reunión del CAD de Treinta y Tres, convocado para discutir modelos de 
desarrollo rural 

 
- Premio Morosoli al Ing. Agr. Milton Carámbula. Informa que el próximo sábado 

6/12/08 se hará entrega de un Premio Morosoli, otorgado por la Fundación 
Lolita Rubial, al Ing. Agr. Milton Carámbula en reconocimiento por su 
destacada trayectoria profesional.  
 

Ing. Agr. J. Bonica 
 
- Actividad de reconocimiento a personal que se retira en 2008 en INIA Treinta y 

Tres. Informa de su participación en la actividad 
 

- Tribunal Asesor en el llamado para la provisión del cargo de Director Regional 
de INIA Tacuarembó. Informa de su participación en el citado Tribunal. 

 
- Tribunal Asesor en el llamado para la provisión del cargo de Gerente de 

Recursos Humanos del Instituto. Informa de su participación en el citado 
Tribunal. 
 

- Congreso del Campo al Plato. Informa de su participación en el Congreso y en 
la cena de bienvenida a los participantes extranjeros. 
 

- Prevención de accidentes. Reitera planeo sobre necesidad de mejorar la 
capacitación del personal del Instituto en manejo responsable de vehículos. 

          
TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL  
 
- Concurso para Director Regional INIA Tacuarembó. Informe del Tribunal 

Asesor del llamado proponiendo la designación del Ing..Agr. (Ph.D.) Gustavo 
Ferreira para desempeñarse como Director Regional de INIA-Tacuarembó a 
partir del 2/12/08, por dos años, renovables por igual período según evaluación 
de desempeño. 

 
- Concurso para el cargo de Investigador Adjunto en Microbiología, INIA Las 

Brujas. Informe del Tribunal de Selección integrado por los Ings.Agrs. José 
Silva, Gerente de Vinculación Tecnológica; Aelita Moreira, Directora Regional 
de INIA Las Brujas; Walter Ayala, Director de Programa de Pasturas y Forrajes; 
Jorge Sawchik, Director de Programa Producción y Sustentabilidad Ambiental; 



        

Marco Dalla Rizza, Coordinador de la Unidad de Biotecnología; Nora Altier,  
Investigadora Principal y la Lic en Psic. Mónica Cantileno, de la Gerencia de 
Recursos Humanos, así como el Dr. en Biología Jorge Monza, Universidad de 
la República, proponiendo la contratación de la Ing. Agr. Elena Beyhaut, a partir 
del 8/12/08. Se aprueba. 

 
- Concurso para el cargo de Investigador Asistente Eco Fisiología de Cultivos, 

INIA Tacuarembó. Informe del Tribunal de Selección integrado por los 
Ings.Agrs. Gustavo Ferreira, Director Regional INIA Tacuarembó; Sergio 
Ceretta, Director Programa Cultivos de Secano; Marina Castro, Investigadora 
Principal Programa Cultivos de Secano, y la Lic en Psic. Mónica Cantileno, de 
la Gerencia de Recursos Humanos, proponiendo la contratación de la Ing. Agr. 
Déborah Gaso, a partir del 2/2/09.  Se aprueba. 

 
- Consultoría en “Prospección y desarrollo de germoplasma de soja” del Ing. Agr. 

Julio Ferrarotti.  Términos de Referencia y Contrato de Consultoría a suscribir 
con el Ing.Agr. Julio Ferraroti, acompañado de informe legal del Dr. Carlos 
Delpiazzo, presentados por la Gerencia de Vinculación Tecnológica. Se 
aprueba. 

 
- Extensión de período de beca de estudios de postgrado del Ing. Agr. Martín 

Quincke en Oregon State University. Informe del Director Regional de INIA La 
Estanzuela y del Director del Programa Cultivos de Secano, del Prof. Dr. 
James Peterson (adviser del Ing. Agr. Quincke)  así como del Director 
Nacional, respaldando la prórroga planteada hasta Junio 2009. Se aprueba. 

 
- Localización de la sede de la Dirección Ejecutiva del FLAR. Nota del Ing. Agr. 

Gonzalo Zorrilla acompañado de Informe de los Ings. Agrs. Alvaro Roel, Pedro 
Blanco y de la Lic. Verónica Musselli relativo a propuesta de localización de 
dicha sede en INIA Treinta y Tres. Habiéndose discutido el tema se acuerda 
continuar con el tratamiento del mismo en la próxima sesión. 

 
- Convenio INIA/UdelaR para la Construcción de un Laboratorio de Enseñanza 

para la Formación de Tecnólogos Cárnicos.  Borrador de Convenio con el 
objetivo de acordar las condiciones de los intereses comunes de ambas partes 
en la instalación del Laboratorio de Enseñanza para la Carrera de Tecnólogo 
Cárnico de la Universidad de la República (UdelaR) y la Administración 
Nacional de la Educación Pública (ANEP) en el predio de INIA Tacuarembó, 
así como, en lo que refiere a la regulación de los derechos y obligaciones que 
los regirán a fin de llevar a cabo este emprendimiento.  Se aprueba. 

 
- Reunión de Junta Directiva con Gerentes, Directores Regionales, de 

Programas de Investigación y Coordinadores de Unidades Técnicas.  Se 
acuerda  fijar la fecha del 16/2/09 para la realización de la misma en algún 
lugar cercano a Montevideo a determinar.  

 
- Calendario de sesiones de Junta Directiva y funcionamiento en enero y febrero. 

Se aprueba fijar las próximas sesiones ordinarias de acuerdo al siguiente 
detalle: 15 y 16 de Diciembre en INIA Tacuarembó; 22 de Diciembre en 



        

Montevideo, 9 de Febrero en Montevideo y 23 y 24 de Febrero en INIA Treinta 
y Tres. 

 
- Integración Tribunal Asesor para llamado Dirección Programa de Investigación 

en Producción Citrícola. Memo de la Dirección Nacional proponiendo a los Ing. 
Agrs. Alfredo Picerno, Marcelo Salvagno, la Lic. En Psic. Mónica Cantileno, dos 
Directivos de la Junta Directiva y asesores a designar.  Se aprueba integrar el 
mencionado Tribunal con los Directivos Ings. Agrs. Mario Costa y Rodolfo 
Irigoyen; los Ings. Agrs. Federico Montes, Gastón Di Lorenzi y Roberto Benia 
como Asesores externos; los Ings. Agrs. A. Picerno y M. Salvagno y la Lic. en 
Psic. Mónica Cantileno. 

  
- Memorando de Entendimiento USDA-ARS/INIA. Informe de la Unidad de 

Cooperación Internacional y borrador de Convenio con el objetivo de ayudar a 
fortalecer la cooperación entre ambas Institucions y centrar el interés mutuo en 
las áreas de investigación y desarrollo agrícola. Con este fin, podrán explorar y 
coordinar conjuntamente actividades de investigación de interés mutuo, que 
serían implementadas de mutuo acuerdo y en conformidad con las normas y 
las políticas de ambas Instituciones. Se pospone su  consideración por haber 
surgido variantes de último momento en el texto. 

 
- Concurso para el cargo de Investigador Asistente Mejoramiento Genético de 

Pasturas, INIA La Estanzuela. Informe del Tribunal de Selección integrado por 
los Ings.Agrs. Enrique Fernández, Director Regional de INIA La Estanzuela; 
Walter Ayala, Director del Programa Nacional de Pasturas; Jaime García, 
Investigador Principal y la Lic. en Psic. Mónica Cantileno, de la Gerencia de 
Recursos Humanos, proponiendo la contratación del Ing.Agr.  Félix Gutiérrez, a 
partir del 1/12/08. Se agradece la información ampliatoria presentada y se 
ratifica aprobación de la contratación. 

 
- Homenaje a los funcionarios que se retiran de la Institución en el transcurso del 

año 2008, Chacra San Isidro Lomas, 8/12/08.  Informe de la Dirección 
Nacional. Se toma conocimiento. 

 
- Firma del Convenio INIA/Consorcio Nacional de Semillas de Trigo, INIA Las 

Brujas, 2/12/08.  En el marco del Encuentro de Presidentes con el Consejo de 
Administración de CAF se celebra la suscripción del Convenio.  Se presenta el 
Programa a desarrollar. Se toma conocimiento. 

 
- Noticias de Cooperación Internacional No. 135. Informe de la Unidad de 

Cooperación Internacional relativo a convenios, proyectos y programas a 
desarrollar.  Se toma conocimiento. 

   
- Apoyo de INIA al 2º Congreso Regional de Economía Agraria, Hotel Four 

Points, Montevideo, 5 al7/11/08.  Nota de agradecimiento por apoyo recibido 
del Comité Organizador.  Se toma conocimiento. 

 
 
 
 



        

SALIDAS AL EXTERIOR  
 
- Participación del Ing. Agr. Matías González en “XXIII Congreso Asociación 

Latinoamericana de la Papa”, Argentina, 30/11/08-5/12/08. Financiación: c.a. 
3354 f.f. 084. 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. Fabián Capdevielle en “Sesión sobre 

agrobiotecnologías en IV Encuentro Regional sobre Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (CTS_IV)”, Brasil, 26-28/11/08. Financiación: externa (organizadores 
del Encuentro). 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. Bruno Lanfranco en “Foro Presencial de Pares 

Evaluadores de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la República de Panamá, SENACYT”, Panamá, 24-28/11/08. Financiación:  
externa (SENACYT). 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. Jarislav von Zitzewitz en “Visita a ensayos de trigo y 

cebada en Argentina y planificación de colaboración 2009”, Argentina, 24-
26/11/08. Financiación: c.a. 3365 f.f. 033.  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 “WWIII Congreso ALAP ´08 y VI 

Seminario Latinoamericano de Uso y Comercialización de la Papa”, 30/11/08-
5/12/08, Argentina.  Financiación: c.a. 3354 f.f. 084. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma 
conocimiento. 

 
- Participación del Ing. Agr. Francisco Vilaró en “XXIII Congreso Asociación 

Latinoamericana de la Papa y Taller GXE/GIS”, Argentina, 27/11/08-5/12/08.  
Financiación: c.a. 3354 f.f. 064. 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. Victoria Bonacarrere en “Reunión lanzamiento 

BIOTECSUR: Aproximación genómica integrada en el MERCOSUR para la 
prospección de genes útiles al mejoramiento de la soja frente a estrés biótico y 
abiótico”, Buenos Aires, 18-20/12/08. Financiación: c.c. 3286 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. José Silva en “Congreso ASTA”, Estados Unidos, 7-
15/12/08.  Financiación: c.c. 150 f.f. 050 Autorización del Director Nacional. Se 
toma conocimiento. 

- Informe de viaje del Ing. Agr. Carlos Negro sobre "Taller de armonización 
metodológica para el acopio, construcción y sistematización de indicadores de 
innovación para la evaluación de impacto en el sector agroalimentario de 
Iberoamérica"  de la Red Innova de CYTED, Brasilia, 16-18/11/08.  Se toma 
conocimiento. 

- Informe de viaje del Ing. Agr. Carlos Negro sobre "Workshop Internacional 
Methodological Innovation in Impact Assessment of Agricultural Research", 
Brasilia, 12-14/11/08. Se toma conocimiento. 

- Informe de viaje de la Ing. Agr. Carmen Goñi sobre “XI Internacional Citrus 
Congreso”, China, 17-30/10/08. Se toma conocimiento. 
Informe de viaje del Ing. Agr. Fernando Rivas sobre ”XI Congreso Mundial de 
Citricultura”, China, 17-30/10/08. Se toma conocimiento. 

 
TEMAS CENTRALES 
- Convenio INIA/ANII. Borrador de Convenio, con informe del Dr. Gabriel  

Delpiazzo, sin observaciones que obsten a su firma. Se intercambian puntos de 
vista, indicándose aspectos adicionales y/o de mejora a ser incluidos en el 
borrador, acordándose continuar con el tratamiento del tema en la próxima 
sesión. 

Con la presencia en sala del Ing.Agr. Marcelo Salvagno, Gerente Programático-
Operativo, se analiza: 

Nº Proyecto Título del Proyecto Responsables del equipo

FCI-PR-08-01
Desarrollo de un Sistema de Monitoreo y Pronóstico de la Producción de Pasturas 
y Cultivos para la Previsión y Manejo de Riesgos Climáticos Agustín Giménez

FCI-PR-08-04
Manejo espacial y temporal de la producción primaria y secundaria de sistemas 
agropastoriles. Alvaro Roel  y Walter Ayala

FCI-PR-08-07
Identificación y validación de marcadores moleculares relacionados con la 
fertilidad en bovinos para carne y leche. Graciela Quintans y Daniel Cavestany

FCI-PR-08-08

Caracterización de componentes bioactivos en los productos agroalimentarios 
producidos en Uruguay y estudio del impacto de las prácticas agropecuarias en su 
potencial como alimentos funcionales. Alicia Feippe

FCI-PR-08-13 Desarrollo de Herramientas para el Manejo del Agua en Sistemas de Producción. Jorge Sawchik

FCI-PR-08-14

Bases fisiológicas para la mitigacion de la vulnerabilidad de los sistemas 
productivos agrícolas (Arroz, Cebada, Cítricos, Trigo, Forestales) ante estreses 
abióticos causados por el cambio climático en Uruguay. Alvaro Otero

FCI-PR-08-17

Generación de una plataforma biológico-tecnológica de referencia, para estudios 
de selección genómica aplicada al mejoramiento en bovinos y ovinos en Uruguay: 
Énfasis en producción de carne de calidad y resistencia a parásitos. Gabriel Ciappesoni

- Fondo Concursable Interno 2008. Se presentan los informes de evaluación (del 
CEI, de la ANII y síntesis) de los perfiles de Proyectos presentados en la primer 
convocatoria del Fondo Concursable Interno realizada por INIA, mayo 2008. Se 
presenta propuesta de selección de los perfiles presentados al Fondo para 
invitarlos a formular proyectos. Luego de analizados los informes se acuerda 
seleccionar 7 perfiles para ser formulados como proyectos definitivos y ser 
evaluados en la siguiente fase del proceso. El detalle se presenta en el Cuadro 
1, en el que los perfiles están listados por su orden de recepción).  
Cuadro 1: Perfiles presentados al primer llamado del FCI seleccionados para 
ser formulados como proyecto definitivo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

- FPTA. Se presenta Estado de situación del proceso de evaluación de las 
propuestas presentadas al llamado del FPTA 2007que fueron formuladas como 
proyectos finales. Analizada la información la Junta Directiva resuelve: a) 
descartar dos proyectos por no cumplir con las bases del llamado (por no 
alcanzar el puntaje mínimo requerido en la evaluación de calidad científica o 
por exceder el monto de presupuesto establecido (Anexo I); b) aprobar, por 
haberse completado su evaluación y verificarse que han cumplido con lo 
establecido en las bases del llamado en aspectos de pertinencia, relevancia, 
área estratégica y evaluación de calidad académica, el financiamiento de 29 
proyectos por un monto de hasta US$ 2:525 (ANEXOII); c) postergar la toma 
de decisión sobre 12 proyectos debido a que, por diverso motivos, aun no se 
ha podido completar el proceso de su evaluación. 

   
Con la presencia en sala del Cr. Leonardo Hespanhol, se hace referencia a:   
 
- Presentación del Marco Presupuestal 2009, que conjuntamente con el Sr. 

Director Nacional, fuera comunicado a los Directores Regionales, Directores de 
Programas y Coordinadores de Unidades, según las pautas oportunamente 
otorgadas con la Junta Directiva en sesión previa. 

 
Se realiza una explicación detallada de los fundamentos de proyección, en 
particular análisis de entorno económico global, en la Región y el país y 
evaluación de impacto en el INIA; comportamientos esperados de las variables 
claves de ingresos y egresos y definición del Marco Presupuestal aprobado por 
la Junta Directiva para el ejercicio 2009. Con estas definiciones se concretaron 
las asignaciones de recursos financieros para cada Estación Experimental, 
Programas, Unidades y Gerencias para ese ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
Siendo las 19:00 hs. se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de lo 
actuado.  
 



        

RESOLUCIONES ADOPTADAS  
 
Se fija en INIA Tacuarembó el lunes 15 de diciembre de 2008, a las 9:00 horas la 
próxima sesión de la Junta Directiva.  
 
3167/08 Se aprueba la designación del Ing. Agr. (Ph.D.) Gustavo Ferreira, a 

partir del 2/12/08, para el cargo de Director Regional de INIA 
Tacuarembó, según informe del Tribunal de Selección del llamado 
público integrado por el Ing.Agr. M. García y el Ing. Ind. A. Hirschy, por 
la Junta Directiva; el Ing.Agr. Alfredo Picerno, Director Nacional y a 
cargo de la Gerencia de Recursos Humanos; el Ing.Agr. Marcelo 
Salvagno, Gerente Programático Operativo; así como el Ing.Agr. 
Fernando López, Presidente del CAR de INIA Tacuarembó, por dos 
años, renovables por igual período según evaluación de desempeño. (La 
expresión de motivos de la presente Resolución se acompaña al final del 
Acta). 

 
3168/08 Se aprueba la contratación de la Ing. Agr. Elena Beyhaut, a partir del 

8/12/08, para el cargo de Investigador Adjunto en Microbiología, INIA 
Las Brujas, según informe del Tribunal de Selección integrado por los 
Ings.Agrs. José Silva, Gerente de Vinculación Tecnológica; Aelita 
Moreira, Directora Regional de INIA Las Brujas; Walter Ayala, Director 
de Programa de Pasturas y Forrajes; Jorge Sawchik, Director de 
Programa Producción y Sustentabilidad Ambiental; Marco Dalla Rizza, 
Coordinador de la Unidad de Biotecnología; Nora Altier,  Investigadora 
Principal y la Lic en Psic. Mónica Cantileno, de la Gerencia de Recursos 
Humanos, así como el Dr. en Biología Jorge Monza, Universidad de la 
República. (La expresión de motivos de la presente Resolución se 
acompaña al final del Acta). 

 
3169/08 Se aprueba la contratación de la Ing. Agr. Déborah Gaso, a partir del 

2/2/09, para el cargo de Investigador Asistente Eco Fisiología de 
Cultivos, INIA Tacuarembó, según informe del Tribunal de Selección 
integrado por los Ings.Agrs. Gustavo Ferreira, Director Regional INIA 
Tacuarembó; Sergio Ceretta, Director Programa Cultivos de Secano; 
Marina Castro, Investigadora Principal Programa Cultivos de Secano, y 
la Lic en Psic. Mónica Cantileno, de la Gerencia de Recursos Humanos.  
(La expresión de motivos de la presente Resolución se acompaña al 
final del Acta). 

 
3170/08 Se aprueba la contratación del Ing.Agr. Félix Gutiérrez, a partir del 

1/12/08, para el cargo de Investigador Asistente Mejoramiento Genético 
de Pasturas, INIA La Estanzuela, según informe del Tribunal de 
Selección integrado por los Ings.Agrs. Enrique Fernández, Director 
Regional de INIA La Estanzuela; Walter Ayala, Director del Programa 
Nacional de Pasturas; Jaime García, Investigador Principal y la Lic. en 
Psic. Mónica Cantileno, de la Gerencia de Recursos Humanos. (La 
expresión de motivos de la presente Resolución se acompaña al final del 
Acta). 

 



        

3171/08 Se aprueba Consultoría en “Prospección y desarrollo de germoplasma 
de soja” por parte del Ing. Agr. Julio Ferrarotti, atendiendo informes de la 
Gerencia de Vinculación Tecnológica y legal Dr. Carlos Delpiazzo. 

 
3172/08 Se aprueba extensión de período de beca de estudios de postgrado del 

Ing. Agr. Martín Quincke en Oregon State University hasta junio de 
2009, según informes del Director Regional de INIA La Estanzuela, del 
Director del Programa Cultivos de Secano, del Prof. Dr. James Peterson 
(Adviser del Ing. Agr. Quincke), así como del Director Nacional. 

 
3173/08 Se aprueba Convenio INIA / UdelaR para la Construcción de un 

Laboratorio de Enseñanza para la Formación de Tecnólogos Cárnicos 
con el objetivo de acordar las condiciones de los intereses comunes de 
ambas partes en la instalación del Laboratorio de Enseñanza para la 
Carrera de Tecnólogo Cárnico de la Universidad de la República 
(UdelaR) y la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) 
en el predio de INIA Tacuarembó, así como, en lo que refiere a la 
regulación de los derechos y obligaciones que los regirán a fin de llevar 
a cabo este emprendimiento.   

 
3174/08 Se aprueba llamado para la Dirección del Programa de Investigación en 

Producción Citrícola, con un Tribunal de Selección integrado por  los 
Ings. Agrs. Mario Costa y Rodolfo Irigoyen, Directivos de la Junta 
Directiva; los Ings.Agrs. Federico Montes, Gastón Di Lorenzi y Roberto 
Benia, como Asesores externos, así como los Ings. Agrs. A. Picerno y 
M. Salvagno y la Lic. en Psic. Mónica Cantileno.  

 
3175/08 Se aprueba calendario para las próximas sesiones de Junta Directiva:  
 

INIATacuarembó 15 y 16/12/08; 
INIA Montevideo 22/12/08; 
INIA Montevideo 09/2/09; 
INIA Treinta y Tres 23 y 24/2/09. 
 

3176/08 Se aprueban Perfiles presentados al primer llamado del Fondo 
Concursable Interno 2008, seleccionados para ser formulados como 
proyectos definitivos según detalle (Anexo). 

 
3177/08 Analizado el estado de situación del proceso de evaluación de las 

propuestas presentadas como proyectos finales al llamado del FPTA 
2007, la Junta Directiva resuelve: 

  
a)  descartar dos proyectos por no cumplir con las bases del llamado 

(por no alcanzar el puntaje mínimo requerido en la evaluación de 
calidad científica o por exceder el monto de presupuesto establecido 
(Anexo I);  

 
b)  aprobar, por haberse completado su evaluación y verificarse que han 

cumplido con lo establecido en las bases del llamado en aspectos de 
pertinencia, relevancia, área estratégica y evaluación de calidad 



        

académica, el financiamiento de 29 proyectos por un monto de hasta 
US$ 2:525 (Anexo II);  

 
c) postergar la toma de decisión sobre 12 proyectos debido a que, por 

diverso motivos, aun no se ha podido completar el proceso de su 
evaluación. 

 
3177 a /08 Con los fundamentos y análisis presentados por la Gerencia de 

Administración y Finanzas, la Junta Directiva aprueba el Marco 
Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1º de enero 2009 al 31 de 
diciembre de 2009. 

 
3178/08 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

 
- Participación del Ing. Agr. Matías González en “XXIII Congreso 

Asociación Latinoamericana de la Papa”, Argentina, 30/11/08-
5/12/08. Financiación: c.a. 3354 f.f. 084. 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. Fabián Capdevielle en “Sesión sobre 

agrobiotecnologías en IV Encuentro Regional sobre Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS_IV)”, Brasil, 26-28/11/08. Financiación: 
externa (organizadores del Encuentro). 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. Bruno Lanfranco en “Foro Presencial de 

Pares Evaluadores de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la República de Panamá, SENACYT”, Panamá, 24-
28/11/08. Financiación: externa (SENACYT). 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. Jarislav von Zitzewitz en “Visita a ensayos 

de trigo y cebada en Argentina y planificación de colaboración 2009”, 
Argentina, 24-26/11/08. Financiación: c.a. 3365 f.f. 033.  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 “WWIII Congreso ALAP 

´08 y VI Seminario Latinoamericano de Uso y Comercialización de la 
Papa”, 30/11/08-5/12/08, Argentina.  Financiación:  c.a. 3354 f.f. 084. 
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. Francisco Vilaró en “XXIII Congreso 
Asociación Latinoamericana de la Papa y Taller GXE/GIS”, 
Argentina, 27/11/08-5/12/08. Financiación: c.a. 3354 f.f. 064. 
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. Victoria Bonacarrere en “Reunión 
lanzamiento BIOTECSUR: Aproximación genómica integrada en el 
MERCOSUR para la prospección de genes útiles al mejoramiento de 
la soja frente a estrés biótico y abiótico”, Buenos Aires, 18-20/12/08. 
Financiación: c.c. 3286 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. José Silva en “Congreso ASTA”, Estados 

Unidos, 7-15/12/08.  Financiación: c.c. 150 f.f. 050. Autorización del 
Director Nacional.  


