
ACTA881 

En INIA Las Brujas, el lunes 7 de diciembre de 2009 y siendo la hora 8:30, se reúne la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
presidencia del lng. Agr. Dan Piestun, con la presencia de los lngs. Agrs Mario 
García, Rodolfo lrigoyen, José Bonica y el Dr. Álvaro Bentancur. Asiste también el 
lng. Agr. Alfredo Picerno. 

El lng. Agr. Mario Costa se excusa por su inasistencia por razones personales. 

A continuación, se aprueba con las modificaciones correspondientes el Acta 880. 

PREVIOS 

lng. Agr. D. Piestun 

Reunión con Directivos de la Asociación Nacional de Productores de Leche. 
Informa de reunión mantenida en la que le fue trasmitida la preocupación de la 
Asociación por el inminente retiro de investigadores importantes en el área de 
lechería de INIA, así como inquietudes relativas a la mejora de las actividades 
de difusión y transferencia de tecnología con foco en pequeños y medianos 
productores de la cuenca lechera del Departamento de Canelones. El Director 
Nacional informa que sobre el primer punto ya existe una propuesta que fue 
elaborado con los lngs. Agrs. M. Salvagno, E. Fernández y A. La Manna. Se 
acuerda realizar una sesión especial de Junta Directiva el próximo lunes, 
contando con el informe correspondiente del lng. Agr. A. La Manna a los 
efectos de tratar más detenidamente el punto y definir acciones institucionales. 

Reunión con el Sr. Gerente de Radio Rural. Informa de reunión mantenida en 
la que se le planteó el interés de la Radio de avanzar en la definición de 
programas contratados vinculados a actividades de extensión en lechería y 
producción intensiva. Se acuerda solicitar informa a la UCTT. 

Reunión con la Sra. lng. Ida Holz, Coordinadora de la red RAU2 y el lng. Luis 

.. 

Castillo. Informa de reunión mantenida conjuntamente con la lng. M. Aguerre 
en la que se explicaron los planes de expansión y fortalecimiento de la red, de 
la cual INIA forma parte analizándose posibles formas de involucramiento del 

- Instituto en este proceso 

Reunión con el lng. G. Randall, lng. Agr. F. García, Decano de la Facultad de 
Agronomía y el lng. Agr. Roberto Scoz, Director del Programa Nacional de 
Producción Forestal. Informa de reunión mantenida en la que abordaron 
posibilidades de articulación entre la UdelaR y el INIA, en particular en el Polo 
Noreste en Tacuarembó. Se acuerda tratar el tema en la sesión del 21 y 22 en 
INIA Tacuarembó. 

lng. Agr. M. García 

Criterios a manejar en el SNI relativos a productos tecnológicos. Señala que es 
necesario agenciar la discusión de este punto que quedó para atrás tanto en lo 



que hace a la identificación de los productos tecnológicos relevantes como a 
los mecanismos de certificación de su calidad por pares. También señala la 
necesidad de crear un grupo de investigadores de INIA que elabore criterios 
sobre qué debe considerarse o no como un aporte original en diferentes 
procesos de generación de diferentes productos, así como los procedimientos 
a seguir para la validación por pares de los mismos. 

Herbario de Facultad de Agronomía. Informa de reunión mantenida con el lng. 
Agr. Mauricio Bonifacino sobre el tema de la referencia, indicando que envió 
nota al Sr. Presidente a los efectos de analizar la coordinación de acciones con 
INIA y todas las instituciones interesadas para ver cómo hacer disponible la 
colección de manera libre a todos los interesados. El lng. García señala las 
malas condiciones edilicias en que se encuentra el herbario y las posibilidades 
de mejora desde el punto de vista técnico (informatización, etc.). El Sr. 
Presidente informa que intentó varias veces entrar en contacto con el lng. Agr. 
Bonifacino y propone llevarle los plantees de la Junta Directiva en la materia en 
coordinación con el lng. Agr. Fernando García, Decano de la Facultad de 
Agronomía. 

Dedicación actividades docentes de los investigadores de INIA. Señala la 
necesidad de clarificar este tema para adelante para lo que propone que el 
grupo de trabajo sobre regímenes de dedicación e incompatibilidades incluya 
este tema en su agenda recabando el análisis jurídico correspondiente. 

lng. Agr. R. lrigoyen 

Actividad de cierre del año de CAF. Informa de la realización de la misma en la 
sala de conferencias de la rural del prado, el próximo 9 a las 13:00 hs, 
invitando a asistir a los demás Directivos. 

Actividad de cierre del año de FUCREA. Informa de la realización de la misma 
en la sede de FUCREA el lunes 14 a las 12:30, invitando a los demás 
Directivos a participar de la misma. 

lng. Agr. J. Bonica 

Dra. Ely Navajas. Informa de contacto mantenido con la investigadora en la que 
se abordaron sus posibles vínculos con diferentes instituciones de 
investigación nacionales. 

Banco de ADN. Reitera su preocupación por concretar este tema. Se acuerda 
que los lngs. Agrs. Piestun, Bonica y Silva mantendrán una reunión el próximo 
lunes 14 para terminar de cerrar un documento de convenio. 

Dr. A. Bentancur 

Actividades de investigación con Trébol transgénico en INIA La Estanzuela. 
Reitera su planteo sobre la necesidad de disponer de un informe sobre el 
estado de situación de este tema. El Director Nacional indica que el informe 
está siendo elaborado y que será entregado en los próximos días. 



Informe sobre actividades en riego. Informa haber recibido el documento. 

Concurso de Silos. Plantea la necesidad de que se continué desarrollando esta 
actividad por entender que es muy importante a los efectos de la difusión 
tecnológica, en momentos en que la presión por la intensificación de la 
producción es muy elevada. Los demás Directivos concuerdan con este 
planteo y sugieren se estudie la posibilidad de hacerlo extensivo a otras formas 
de complementación o suplementación nutricional. 

Despedida del año de la Federación Rural. Informa que la misma se llevará a 
cabo el próximo martes 15 a las 20:30 hs en la sede de la Federación, 
invitando a los demás Directivos a participar de la misma. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Aplicación del Plan de Carrera al Personal de Apoyo. Borrador de Resolución, 
relativa a la sobre conceder la promoción establecida en el Convenio Colectivo 
firmado entre INIA y FEFUINIA, con fecha 7/12/09, a los colaboradores que 
cumplen con lo preceptuado en dicho Convenio y que revisten en cargo de 
apoyo permanente al momento de la firma del mismo. Se aprueba. 

Llamado para el cargo de Investigador Asistente para Olivos y Rubros 
Alternativos, INIA Las Brujas. Informe del Tribunal de Selección integrado por 
la lng. Agr. Aelita Moreira, Directora Regional INIA Las Brujas; lng. Agr. 
Roberto Zoppolo, Director del Programa Nacional de Fruticultura; lng. Agr. José 
Villamil, Investigador Principal; lng. Agr. Mercedes Arias, miembro de la cátedra 
de Ecofisiología de Frutales, Facultad de Agronomía; Dra. María Inés 
Hernández, Técnica Adjunta, Gerencia de Recursos Humanos y Adriana Lenzi, 
Encargada de Recursos Humanos, INIA Las Brujas, proponiendo la 
contratación de la lng. Agr. Ana Paula Conde, a partir del 1 º de febrero de 
2010, en el marco de las disposiciones legales del Estatuto del Personal del 
Instituto. Se aprueba la contratación. 

Consultoría del lng. Agr. Carlos Rossi. Informe de las Gerencias de Vinculación 
Tecnológica y Programática Operativa, relativo a la actividad que realizará la 
Empresa PROCAMPO Uruguay. Se pide información ampliatoria a los efectos 
de proceder a tomar resolución. 

Acuerdo INIA/FAO por proyecto mejoramiento genético en papa. Informe de la 
Gerencia de Vinculación Tecnológica y borrador de Acuerdo, presentado a 
través de Punto Focal y refrendado a nivel del Comité Nacional de RRGG, 
comunicando asimismo, que por parte de INIA no se observan disposiciones 
limitantes del ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, recomendando 
la firma del mismo. Se aprueba la firma del Acuerdo. 

Director Interino de INIA - Tacuarembó. Informe del Director Regional de INIA 
Tacuarembó relativo participación en el Proyecto RED MERCOSUR en la 
ciudad de Buenos Aires los día 1 O y 11 de diciembre, así como la participación 
en el marco de la Plataforma de Innovaciones Institucionales de PROCISURen 
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Asunción, Paraguay los días 14 y 15 de diciembre, proponiendo como 
encargado de esta Dirección Regional por estos días el lng. Agr. Msc. Andrés 
Lavecchia. Se aprueba la designación del lng. Agr. A. Lavecchia como Director 
interino de INIA Tacuarembó durante el período 10-11/12/2009 y 14-
15/12/2009 

Sistema de seguimiento para proyectos financiados en llamado FPTA 2007. 
Propuesta del Gerente Programático Operativo relativa a un sistema cuyo 
objetivo es resumir el marco de referencia y proponer los ajustes necesarios 
para comenzar la implementación del sistema de seguimiento que se adecue a 
las necesidades institucionales y que esté en consonancia con las políticas 
establecidas al respecto. Se toma conocimiento, valorándose positivamente la 
propuesta presentada 

Solicitud de apoyo a la Conferencia de Prensa de FUCREA y coktail de fin de 
año, 14/12/09. Solicitud de apoyo económico para solventar parte de las 
erogaciones que se generaran por la ejecución de la Conferencia y el coktail. 
Informe del Director Nacional. Se aprueba por encuadrarse en los lineamientos 
institucionales establecidos. 

Desempeño de estudiantes de la Maestría de Ciencias Agrarias que 
usufructúan becas INIA 2007. Informe sobre 20 becas otorgadas por INIA, a 
estudiantes de la Maestría en Ciencias Agrarias, 1 O para estudiantes con 
proyecto de tesis localizado en las Estaciones Experimentales del INIA y otras 
10 para estudiantes con proyecto de tesis en Facultad de Agronomía. Se toma 
conocimiento. 

Visita del Dr. Salvatore Giovanni De Simone a INIA, 11/12/2009. Comunicación 
del lng. Agr. Marco Dalla Rizza, sobre la visita del Dr. S. Giovanni De Simone, 
del Laboratório de Bioquímica de Proteínas e Peptídeos Instituto Oswaldo 
Cruz-FIOCRUZ de Río de Janeiro, Brasil, interesado en posibles acuerdos de 
trabajo entre ambas instituciones. Se toma conocimiento 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Participación de la lng. Agr. Joanna Lado en "Curso: Cosecha y postcosecha 
de frutas-fisiología, patología y calidad", IRTA, Santa Cruz, Bolivia, 23-
27/11/09. Financiación: C.A 3240 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. José Silva en "Corn & Sorghum and Soybean Seed 
Research Conference 2009", ASTA, Chicago, Estados Unidos, 7-11/12/2009. 
Financiación: e.e. 0150 F.F. 050. Autorización del Director Nacional. Se toma 
conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Gonzalo Martínez Crosa en "Gira de contactos en 
Chile: Presentación del proyecto de PTR-Sanidad Forestal PROCISUR", INIA 
Chile, Santiago, Valdivia, Los Angeles, Chile, 14-18/12/09. Financiación: CA 



3246 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma 
conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Diego Torres en "COMALI Genotipados'', INTA 
Castelar, Argentina, 29/11/09-5/12/09. Financiación: CA 3246 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Carlos Negro en "Entrenamiento en Planificación 
Estratégica de organizaciones CT&I", EMBRAPA Brasilia, Brasil, 16-20/11/09. 
Financiación: e.e. 0003 F.F. 050. Autorización del Director Nacional. Se toma 
conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Martín Jaurena en "Curso Modelos Mixtos en lnfostat 
y visita al Instituto Multidisciplinario de Ecología Vegetal", Escuela para 
Graduados, Facultad de Ciencias Agrarias-Córdoba, Argentina, 12-17/12/09. 
Financiación: CA 3256 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional. Se toma conocimiento. 

A las 12:00 hs. El Presidente del Instituto, lng. Agr. Dan Piestun, y los Sres. Federico 
Monroy y Cristian Bouvier, Presidente y Secretario de FEFUINIA, proceden a la Firma 
de Convenio Colectivo para aplicación de Plan de Carrera al personal de apoyo hasta 
el 31.12.10. Ambas partes expresan su satisfacción por el logro alcanzado y su 
voluntad por seguir trabajando en procura de la mejor aplicación de los instrumentos 
de gestión de recursos humanos en el futuro. 

TEMAS CENTRALES 

Renovación contrato Director Nacional. En función de evaluación positiva de 

Q 
() desempeño se resuelve la renovación del Contrato del lng. Agr. Alfredo Picerno 
\/ para desempeñar el cargo de Director Nacional, retroactiva al 15/08/09, por 

un período de dos años. , 
~- Con la presencia en sala de la Lic. Mónica Cantileno, del Cr. Leonardo Hespanhol y 
~ del lng. Agr. Marcelo Salvagno se trata 

Propuestas de Consultoría formuladas por la empresa Great Place to Work. 
Analizadas las propuestas se entiende conveniente la no realización de las 
actividades y estudios contenidas en las mismas. Se encomienda a la Gerente 

~~~~¿de Recursos humanos la identificación de propuestas que permitan identificar 
oportunidades de mejora en las diferentes Regionales, ajustadas a las 
realidades y características de cada una de ellas. 

Propuesta de conjunto de inversiones de carácter estratégico. Se incluyen en la 
propuesta tanto inversiones en curso, adelantamiento de inversiones previstas 
para 2010 y nuevas inversiones. Se intercambian opiniones y puntos de vista 
sobre la propuesta, acordándose continuar con el tratamiento del tema al 
retomarse las sesiones en el mes de Febrero. En lo que hace al Fondo de 
Retiro estructural, se acuerda que la comunicación del mismo, tanto externa 
como interna debe ser muy bien desarrollada. El Sr. Pte. informa que no podrá 



darle trámite al fondo de retiro estructural en tanto no obtenga respuesta a 
consultas que ha realizado en el MGAP. 

Propuesta para reubicación en Ja matriz salarial de Directores de Programa, 
Regionales y Coordinadores de Unidad. Se intercambian puntos de vista sobre 
la propuesta presentada, encomendándose al Director Nacional que en la 
próxima sesión presente propuesta que resuma los acuerdos alcanzados en 
esta sesión. 

Incorporándose a la sesión la lng. Agr. Aelita Moreira, Directora Regional JNIA Las 
Brujas, se analiza: 

Informe de Gestión de INIA Las Brujas Wilson Ferreira Aldunate. 

La presentación se concentra en 3 aspectos: a. Representación Institucional, b. 
Gestión Operativa y c. Propuestas de futuro. 

Se intercambian puntos de vista sobre los diferentes aspectos presentados, 
planteando la Junta Directiva su conformidad con la información relativa a las 
actividades y logros alcanzados así como sobre las propuestas de futuro 
presentadas. 

Se reafirma la necesidad que todo el personal y actividades desarrollados en la 
Regional por Programas y Unidades son responsabilidad operativa de la 
Dirección Regional tal cual lo establece la descripción del cargo y las 
definiciones de la estructura organizacional de INIA 

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



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en Montevideo, el lunes 14 de diciembre de 2009, a las 08:30 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva. 

3356/09 

3357/09 

3358/09 

3359/09 

3360/09 

3361/09 

Se aprueba otorgar la promoción establecida en el Convenio Colectivo 
firmado entre INIA y la Federación de Funcionarios de INIA con fecha 7 
de diciembre de 2009, a los colaboradores que cumplen con lo 
preceptuado por dicho Convenio y que revisten en cargo de apoyo 
permanente al momento de la firma del mismo. (La expresión de 
motivos de la presente Resolución se acompaña al final del Acta). 

Se aprueba la contratación de la lng. Agr. Ana Paula Conde, a partir del 
1º de febrero de 2010, como Investigador Asistente para Olivos y 
Rubros Alternativos, INIA Las Brujas, en el marco de las disposiciones 
legales del Estatuto del Personal del Instituto. (La expresión de motivos 
de la presente Resolución se acompaña al final del Acta). 

Se aprueba la renovación del contrato del lng. Agr. Alfredo Picerno para 
desempeñar el cargo Director Nacional, retroactiva al 15/08/09, por un 
período de dos años, en las condiciones dispuestas en el Anexo. (La 
expresión de motivos de la presente Resolución se acompaña al final del 
Acta). 

Se aprueba la designación del lng. Agr. A. Lavecchia como Director 
interino de INIA Tacuarembó durante el período 10-11/12/2009 y 14-
15/12/2009 

Se aprueba firma de Acuerdo INIA/FAO por proyecto mejoramiento 
genético en papa, de acuerdo a lo establecido en el Anexo. 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

- Participación de la lng. Agr. Joanna Lado en "Curso: Cosecha y 
postcosecha de frutas-fisiología, patología y calidad", IRTA, Santa 
Cruz, Bolivia, 23-27/11/09. Financiación: C.A 3240 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

Participación del lng. Agr. José Silva en "Corn & Sorghum and 
Soybean Seed Research Conference 2009", ASTA, Chicago, 
Estados Unidos, 7-11/12/2009. Financiación: e.e. 0150 F.F. 050. 
Autorización del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Gonzalo Martínez Crosa en "Gira de 
contactos en Chile: Presentación del proyecto de PTR-Sanidad 
Forestal PROCISUR", INIA Chile, Santiago, Valdivia, Los Angeles, 
Chile, 14-18/12/09. Financiación: CA 3246 F.F. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional. 



Participación del lng. Agr. Diego Torres en "COMALI Genotipados", 
INTA Castelar, Argentina, 29/11/09-5/12/09. Financiación: CA 3246 
F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

Participación del lng. Agr. Carlos Negro en "Entrenamiento en 
Planificación Estratégica de organizaciones CT&I", EMBRAPA 
Brasilia, Brasil, 16-20/11/09. Financiación: e.e. 0003 F.F. 050. 
Autorización del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Martín Jaurena en "Curso Modelos Mixtos 
en lnfostat y visita al Instituto Multidisciplinario de Ecología Vegetal", 
Escuela para Graduados, Facultad de Ciencias Agrarias-Córdoba, 
Argentina, 12-17/12/09. Financiación: CA 3256 F.F. 050. Autorización 
del Comité de Coordinación Regional. 


