
ACTA 891 

En INIA Las Brujas, el lunes 10 de mayo de 2010 y siendo la hora 8:30, se reúne la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
presidencia del lng. Agr. Enzo Benech, y con la presencia de los lngs. Agrs Mario 
García, José Bonica y Rodolfo lrigoyen. Asisten también el lng. Agr. Alfredo Picerno. 

El lng. Agr. Mario Costa y el Dr. Alvaro Bentancur, se excusan por su inasistencia. 

PREVIOS 

lng. Agr. Enzo Benech 

Reunión con el Ministro de Comercio de Nueva Zelanda. Informa que, por 
invitación del Sr. Ministro lng. Agr. Tabaré Aguerre, participó en la mencionada 
reunión conjuntamente con los lngs. Agrs. Mario García y José Bonica. 

Reunión INIA/MGAP en INIA Las Brujas el 30/4/10. Valora muy positivamente 
la reunión , destacando la importancia de la misma, generándose una nueva 
forma de relacionamiento con el MGAP. En este sentido, informa que está 
realizando gestiones con el Sr. Ministro, lng. Agr. Tabaré Aguerre a los efectos 
de tener una segunda reunión a realizarse en INIA La Estanzuela, 
probablemente el 28 de mayo. 

Reunión con la Directiva de la ARU . Informa de reunión que solicitó a la 
Directiva de la ARU, en el marco de los contactos que viene realizando con 
todas las Directivas de las Organizaciones de productores que participan en la 
dirección del Instituto. Valora muy positivamente la reunión , indicando que pidió 
en particular, y tal como lo ha hecho con las demás organizaciones, el mayor 
involucramiento posible en la elaboración del nuevo Plan Estratégico del 
Instituto. 

Visita a INIA La Estanzuela. Informa, que en el marco de las visitas que viene 
realizando a las distintas Experimentales del Instituto, el lunes 26 de abril 
estuvo en INIA La Estanzuela, realizando una recorrida por diversas 
instalaciones, manteniendo una reunión con el Personal en la que expuso los 
lineamientos generales con los que aborda su gestión. Informa que tuvo 
también reuniones con diversos técnicos y destaca el buen clima existente, 
valorando muy positivamente el capital humano del Instituto. 

Gerente General de WRIGHTSON-PAS en Uruguay. Informa de la reunión 
mantenida con el Sr. Gerente General de WRIGHTSON-PAS en Uruguay en la 
que se abordaron diferentes tópicos relativos al mercado de semillas en el país. 

Asociación de Semilleristas de las Américas. Informa de su participación en 
Seminario de la citada Asociación , en la que se trató el tema de presencia de 
adventicias en las semillas. Destaca el muy buen posicionamiento del país en 
este y otros temas relativos a la producción de semillas, señalando que se 
abren grandes posibilidades de q el país consiga posicionarse regionalmente 
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de manera privilegiada no sólo como productor de granos, sino también 
como productor de semillas. 

Observatorio Tecnológico de Lácteos. Informa de su presencia en el 
lanzamiento de esta iniciativa conjunta del INALE, LATU e INIA, 
señalando la alta importancia de la misma. 

Recepción en la Embajada de los Países Bajos. Informa sobre su 
participación, conjuntamente con la Lic. Verónica Musselli, a Recepción 
con motivo de Celebrarse el día de la Reina. 

Reunión del Gabinete Ministerial del MGAP. Informa de su participación, 
junto con el lng. Agr. Mario García, en la reunión celebrada el miércoles 
28 de abril en la que se presentaron y analizaron lineamientos 
estratégicos de diversas Direcciones del Ministerio e Institutos 
vinculados. Destaca la activa participación del lng. Agr. Tabaré Aguerre, 
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y su equipo. 

lng. Agr. Mario García 

Reunión con el Ministro de Comercio de Nueva Zelanda. Informa que, 
por invitación del Sr. Ministro lng. Agr. Tabaré Aguerre, participó en la 
mencionada reunión conjuntamente con los lngs. Agrs. Enzo Benech y 
José Bonica. 

Reunión con el Ministro de Comercio de Nueva Zelanda. Informa de su 
participación junto con los lngs. Agrs. Enzo Benech y José Bonica. 

Reunión del Gabinete Ministerial del MGAP. Informa de su participación, 
junto con el Sr. Pte., en la reunión celebrada el miércoles 28 de abril en 
la que se presentaron y analizaron lineamientos estratégicos de diversas 
Direcciones del Ministerio e Institutos vinculados. Destaca entre otros 
aspectos, el planteo sobre la necesidad de articular definiciones y 
acciones en torno a la temática de laboratorios con una visión país que 
apueste a la excelencia y a la racionalización de inversiones. Señala que 
es imprescindible incluir este tema en el planeamiento estratégico. 

Reunión del 30 de Abril INIA/MGAP en INIA Las Brujas. Valora muy 
positivamente la reunión y destaca la importancia de la reunión a los 
fines de la elaboración del nuevo planeamiento estratégico institucional. 

Reunión con el Sr. Ministro del MGAP, lng. Agr. Tabaré Aguerre y el Sr. 
Decano de la Facultad de Agronomía de la UdelaR, lng. Agr. Fernando García. 
Informa de su participación en la citada reunión, conjuntamente con el lng. Agr. 
Enzo Benech, en la que se abordaron diferentes aspectos relativos al 
relacionamiento entre las tres instituciones y en particular a la implementación 
del PEDEAGRIND. Señala la importancia de que se profundice la relación con 
la UdelaR con quien debe formalizarse una alianza estratégica, atendiendo, 
entre otros aspectos a desarrollar fortalezas en ciencias básicas que el Instituto 
necesita y no va poseer por sí mismo. Se acuerda que el Sr. 



Pte. contacte al lng. Randall a los efectos de definir un plan de trabajo para 
avanzar· en esta dirección. El lng. Agr. R. lrigoyen señala la necesidad de 
invitar a las otras Universidades existentes en el país, por lo menos a las que 
tienen actividades en el área de ciencias agrarias, a participar de instancias de 
diálogo, en el marco de la elaboración del plan estratégico, sobre posibilidades 
de interacción. 

Visita del Dr. Joan Girona. Informa que entre el 6 y 8 de mayo estuvo en el país 
el Dr. Girona quien es Director de la Unidad Operativa de Tecnología del 
Riego del IRTA (IRTA Lleida) en el marco de las actividades del Proyecto 
Fontagro "Evaluación de los cambios en la productividad del agua frente a 
diferentes escenarios climáticos en distintas regiones del Cono Sur". Señala 
que en este contexto se mantuvieron diversas reuniones técnicas y se 
realizaron actividades de campo en las que participó. Destaca la importancia 
de la presencia de este especialista en el país, dada su destacada trayectoria. 

lng. Agr. Rodolfo lrigoyen 

Reunión del 30 de Abril INIA/MGAP en INIA Las Brujas. Valora como muy 
buena la actividad desarrollada, destacando que fue una positiva instancia de 
interacción en la que, disponiendo de relativamente poco tiempo, se trabajó 
con eficacia. 

Aporte financiero a FONTAGRO. Señala su preocupación porque se regularice 
esta situación. Al respecto se acuerda el desarrollo de algunas acciones de 
corto plazo. 

lng. Agr. José Bonica 

Reunión del lng. Agr. E. Benech con la Directiva de la ARU . Informa de reunión 
mantenida por el Sr. Pte. de INIA con la Directiva de la ARU, destacando que la 
reunión de trabajo fue muy buena, desarrollándose en muy buen clima. 

Reunión del 30 de Abril INIA-MGAP en INIA Las Brujas. Señala que la reunión 
fue positiva, señalando que fue una importante instancia de interacción entre 
técnicos y Directivos del Instituto con el Sr. Ministro del MGAP y jerarquías y 
técnicos del mismo. 

Jornada sobre mejoramiento genético. Informa de su presencia en esta 
actividad técnica desarrollada el pasado 23 de abril, que contó con la presencia 
del Dr. Dorian Garrick. Señala que el objetivo de la misma era definir objetivos 
de selección. Destaca diversos aspectos técnicos analizados en la misma entre 
otros la inquietud que se planteó en torno a la eventual necesidad de crear una 
"training population". 

TEMAS CENTRALES 

Situaciones funcionales. Se analizan diferentes situaciones funcionales, 
acordándose continuar con el tratamiento del tema en próximas sesiones, una 
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Propuesta política salarial, regímenes de dedicación y sistema de ascensos 
para profesionales universitarios. El Director Nacional presenta informe 
elaborado por la Gerencia de Recursos Humanos, conteniendo diversas 
propuestas relativas a estos aspectos. Se intercambian puntos de vista sobre 
los diferentes aspectos. Se aprueba realizar sondeo de opinión interna (como 
insumo del análisis de ambiente interno) a realizar por la empresa Equipos Mori 
en la opción metodológica de "Encuesta al personal de INIA". Se acuerda 
continuar con el tratamiento del tema en la próxima sesión. 

A las 12:00 hrs. , se comparte un almuerzo con los Funcionarios. 

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011-2020. Propuesta de metodología. El 
Director Nacional presenta Documento relativo al tema. Luego de intercambiar 
puntos de vista, se hace acuerdo sobre los lineamientos metodológicos 
propuestos, proponiéndose continuar con el tratamiento del tema en las 
siguientes sesiones. Se aprueba. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Aprobación final proyectos Fondo Concursable Interno. Informe del Gerente 
Programático Operativo, presentado ajuste final requerido por la Junta Directiva 
a través de la Resolución 3370/09, de los proyectos FCI 1, 6 y 7. Se aprueba la 
ejecución de los mismos en los términos y condiciones presentados en el 
informe. 

Evaluación de desempeño lng. Agr. Walter Ayala, Director de Programa 
Nacional de Investigación Pasturas y Forrajes. Informe de la Gerencia 
Programática Operativa relativo a evaluación de desempeño del lng. Ayala, 
años 2007-201 O que lo ubica en niveles de excelencia, e informe como Director 
del Programa, donde se describe la gestión del Programa, actividades de 
coordinación interna y externa. Se toma conocimiento. 

Renovación de contrato del lng. Agr. Roberto Scoz, Director Programa 
Nacional de Investigación en Producción Forestal. Informe de evaluación de la 
Gerencia Programática Operativa en relación a la actuación del lng. Scoz. Se 
resuelve la renovación del contrato del lng. Agr. R. Scoz en base a positiva 
evaluación de desempeño de sus primeros dos años de gestión en la Dirección 
del Programa Nacional de Investigación en Producción Forestal. 

Integración Tribunal Asesor en la selección de propuestas para "Estudio de 
impactos económicos, sociales y ambientales del INIA 1989-2009" Informe del 
Director Nacional, proponiendo que el Tribunal Asesor esté integrado por los 
lngs. Agrs. Gustavo Ferreira, José Silva y Marcelo Salvagno, como miembros 
internos, y el lng. Agr. Carlos Paolino, Director de OPYPA-MGAP y la Ec. Lucia 
Pittaluga, Economista de la Oficina del PNUD en Montevideo, como miembros 
externos, ambos con reconocida trayectoria en temáticas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Se aprueba, incorporándose al lng. Agr. Rodolfo 
lrigoyen como integrante del citado Tribunal. 



Consultoría del lng. Agr. Gustavo Ferreira. Informe de la Gerencia 
Programática Operativa, proponiendo incluir en el Régimen de Consultorías del 
Instituto la propuesta realizada al lng. Agr. G. Ferreira por parte de la 
Secretaria del GFAR, consistente en apoyar la realización de los 
"Proceedings", de la Conferencia Mundial de Investigación y Desarrollo 
Agrícola 201 O, integrando el equipo de trabajo liderado por el Dr. R.B. Singh. El 
trabajo se desarrollará mayoritariamente a través del correo electrónico, 
asistiendo eventualmente a reuniones fuera del país, no comprometiendo su 
trabajo como Director Regional de INIA Tacuarembó. Se aprueba. 

Auspicio INIA al Congreso Nacional sobre Cambio Climático Impactos y 
Abordajes, Desafíos desde Uruguay, 23-24/06/1 O. Solicitud del lng. Quím. Juan 
José Noceti, Coordinador del Congreso, sobre auspicio INIA. Informe del 
Director Nacional proponiendo auspiciar con el logo institucional y la 
participación del lng. Agr. Agustín Gimenez, para realizar presentación en el 
mismo. Se aprueba. 

Auspicio INIA al Seminario Internacional de Riego en Cultivos y Pasturas, 17 y 
18/08/10. Solicitud del Grupo de Desarrollo de Riego, para la financiación de un 
pasaje y adelanto para otro que será devuelto con lo que se recupere de las 
matriculas. Informe favorable del Director Nacional, estableciendo que no se 
trata de un auspicio institucional pues el Instituto participa del GDR. Se 
aprueba. 

Auspicio INIA al Curso Internacional de Tecnología de Aplicación de Productos 
Fitosanitarios, 21 -26/10/10. Solicitud de apoyo económico del lng. Agr. Juan 
José Olivet, Grupo de Tecnología de Aplicación, Facultad de Agronomía 
Informe del Director Nacional proponiendo apoyar con financiamiento. Se 
aprueba. 

Auspicio INIA a las XXXVII Jornadas Uruguayas de Buiatría, 3-5/06/10. 
Solicitud del Centro Médico Veterinario de Paysandú, en colaborar con el 
pasaje y estadía del Dr. Juan Romano. Informe del Director Nacional, 
sugiriendo apoyar con el pasaje el Dr. Romano. Se aprueba. 

Participación de INIA en la ExpoPrado 201 O. Informe de las Unidad de 
Comunicación y Transferencia de Tecnología y del Asesor en Infraestructura y 
Mantenimiento, en relación al tema elegido para esta 105ª exposición, 
abordando específicamente el tema de la vinculación entre la investigación 
agropecuaria y la alimentación humana, proponiendo el slogan "INIA en tu 
mesa", teniendo como objetivo brindar información de los aportes que realiza 
INIA a los productos con los que el visitante tiene contacto diario y usos de 
distintas variedades en gastronomía y sus propiedades nutricionales. Se toma 
conocimiento valorándose positivamente la propuesta. El lng. Agr. E. Benech 
informa que a nivel del MGAP se viene trabajando en la coordinación de los 
stands del Ministerio y de los Institutos vinculados, por lo que se encomienda a 
la lng. Agr. Ma. Marta Albicette tome contacto con los técnicos 
correspondientes del MGAP a los efectos de realizar las coordinaciones 
necesarias en relación al alineamiento de las dif rentes propuestas. 



Reunión de la Alianza Global de Investigación en sobre Gases de Efecto 
Invernadero en la Agricultura, realizada en Nueva Zelanda, 7-10/04/201 O. 
Informe de los lngs. Agrs. Walter Oyhantgabal y Mariana Hill, del MGAP, lngs. 
Agrs. Alvaro Roel y Jorge Sawchik, INIA e lng. Agr. Gonzalo Becoña, IPA, 
informando sobre la reunión mantenida cuyo objetivo es aumentar la 
cooperación internacional para la reducción de la intensidad de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y el aumento del secuestro de carbono en los 
suelos. Se toma conocimiento. 

Actividades Marzo-Abril 201 O y Proyección Actividades Mayo-Junio 201 O. 
Informe de la lng. Agr. Ana Berretta, Recursos Genéticos Vegetales, INIA La 
Estanzuela. Se toma conocimiento. 

TEMAS DE LA DIRECCION REGIONAL 

La lng. Agr. Aelita Moreira, Directora de INIA-Las Brujas, Wilson Ferreira Aldunate, 
presenta un informe de gestión de la Estación referente a aspectos de 
relacionamiento con el medio, desarrollo de infraestructuras y plataformas de 
investigación, gestión de diferentes servicios y procesos. 

El Lic. Federico Rivas presenta informe de culminación de estudios de Maestría. Hace 
referencia a los cursos tomados su vinculación con la Tesis y los objetivos, 
metodología y resultados de la misma, así como a vinculación con líneas de 
investigación desarrolladas en INIA. La Junta Directiva felicita al Lic. Rivas por el logro 
alcanzado. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Participación del lng. Agr. Osear Lema en "47ª Reuniao Anual da Sociedad e 
Brasileira de Zootecnia", Sociedade Brasileira de Zootecnia, Brasil, 27-
30/07/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Sergio Ceretta en "Visita de Campo Experimental", 
SURSEM-Argentina, 22-24/04/201 O. Financiación: CA 3365 F.F. 050. 
Autorización del Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. Se 
toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Martín Quincke en "Reunión anual del Comité 
Técnico de Trigo del Convenio INIA-SURSEM (RELMO), SURSEM, Argentina, 
22/04/201 O. Financiación: CA 3097 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, del Gerente Programático Operativo y del Director 
Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Carlos Rossi en "Convenio INIA-SURSEM", 
SURSEM, Argentina, 22/04/2010. Financiación: CA 3367 F.F. 050. Autorización 
del Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. Se toma 
conocimiento. 



Participación del lng. Agr. Martín Jaurena en "Nuevos Enfoques para el Análisis 
de la Biodiversidad: de la Diversidad Funcional a los Servicios Econsistémicos", 
CATIE, Costa Rica, 24-28/05/2010. Financiación: CA 3256 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Gustavo Balmelli en "Taller de Política Integrada de 
Transferencia de Tecnología y Difusión-Programa Forestal", INIA Uruguay, 
9-11/06/2010. Financiación: CA 3246 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr.- Stella Zerbino en "XXIII Congresso Brasileiro de 
Entomología", SES-Brasil, 26-30/09/2010. Financiación: C.A.A 3365 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Alicia Feippe en "28 th lnternational Horticultura! 
Congress", ISHS-Portugal, 22-27/08/2010. Financiación: CA 3256 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Alfredo Mandl en "Visita a campo experimental 
SURSEM", Argentina, 22-24/04/2010. Financiación: CA 3365 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Mónica Rebuffo en "IV Taller de seguimiento 
técnico de proyectos FONTAGRO", FONTAGRO-Colombia, 2-4/06/2010. 
Financiación: externa. Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se 
toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Silvia Pereyra en 'Taller internacional-Pyricularia 
de trigo (Bruzone): una Amenaza Mundial potencial para la Producción de 
Trigo", CIMMYT-Brasil, 3-7/05/2010. Financiación: CA 3365 F.F. Varios. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Matías González en "XIV Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de la Papa, ALAP 2010 (Perú) y 11 Reunión de Coordinación 
del Proyecto CYTED 109AC0373: Fortalecimiento", Perú, 23/05/2010-
1/06/2010. Financiamiento: CA 3356 F.F 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, del Gerente Programático Operativo y del Director 
Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Cecilia Rachid en "Viaje a la ciudad de Rosario, 
Santa Fe (Argentina) a rendir el examen internacional de inglés TOEFL", 
ARICANA-Argentina, 13-14/05/2010. Financiación: e.e. 0006 F.F. 050. 
Autorización del Director Regional de INIA Tacuarembó. Se toma conocimiento. 



En INIA Las Brujas, el martes 11 de mayo de 201 O, y siendo la hora 8:30, se reúne la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
presidencia del lng. Agr. Enzo Benech, con la presencia de los lngs. Agrs. Mario 
García, Rodolfo lrigoyen. Asisten también los lngs. Agrs. Mario Costa y Alfredo 
Picerno. 

El lng. Agr. José Bonica se excusa por su inasistencia. 

Dándole continuidad a la política de fomento de las relaciones interinstitucionales, se 
visitaron las instalaciones del Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía, 
donde autoridades de ambas instituciones intercambiaron experiencias e identificaron 
formas concretas para implementar acciones coordinadas. 

También concurrieron la Directora Regional de INIA Las Brujas, lng. Agr. Aelita 
Moreira y los investigadores lngs. Agrs. Gustavo Giménez, Danilo Cabrera, Andrea 
Ruggia y Yamandú Acosta. Por parte de la Facultad de Agronomía, participó el 
Decano lng. Agr. Fernando García, el Director del CRS lng. Agr. Jorge Álvarez y otros 
Docentes de la Facultad. 

La visita al CRS tuvo por objetivo renovar la voluntad de ambas instituciones (INIA y 
FAGRO) de establecer alianzas para realizar el trabajo de investigación y desarrollo 
del sector granjero y la región sur del país; avanzar en la identificación de formas 
concretas para implementar esas acciones coordinadas; y elaborar un borrador con 
ideas posibles para ser implementadas en lo que resta del 201 O. 

Al promediar la mañana, luego de una recorrida por las instalaciones se trabajó en 
una dinámica de talleres, que concluyó en que a partir de esta voluntad explícita de 
las dos instituciones se procurará establecer alianzas para realizar el trabajo de 
enseñanza, investigación y desarrollo hacia el sector granjero y la región sur del país, 

A la vez, se constató la existencia de una serie de acciones conjuntas que ya se están 
realizando en el marco de la producción hortícola, frutícola y riego, así como el 
proyecto de Eulacias, y el enfoque de la pequeña producción agropecuaria. 

Al cierre de los talleres se definió que durante el presente año ambas instituciones - y 
particularmente con referencia a INIA Las Bruj~s y el CRS - se establecerán planes 
estratégicos quinquenales, por lo que se propuso aunar objetivos y respuestas para 
mejorar la eficiencia del trabajo. 

Siendo las 13:00 hrs. , se levanta la sesión. 



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA La Estanzuela, el lunes 24 de mayo de 2010, a las 08:30 hrs., la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

3439/1 o 

3440/10 

3441/10 

3442/10 

3443/1 o 

3444/10 

3445/10 

3446/10 

3447/10 

Se aprueba realizar sondeo de opinión interna (como insumo del análisis 
de ambiente interno) a realizar por la empresa Equipos Mari en la 
opción metodológica de "Encuesta al personal de INIA". 

Se aprueba la ejecución de los proyectos FCI 1, 6 y 7 en los términos y 
condiciones presentados en el informe de la Gerencia Programática 
Operativa. 

Se aprueba la renovación del contrato del lng. Agr. R Scoz, como 
Director Programa Nacional de Investigación en Producción Forestal por 
dos años, en función de positiva evaluación de su desempeño. 

Se aprueba integrar un Tribunal Asesor en la selección de propuestas 
para realizar "Estudio de impactos económicos, sociales y ambientales 
del INIA 1989-2009" con lngs. Agrs. Gustavo Ferreira, José Silva, 
Marcelo Salvagno, Carlos Paolino, Rodolfo lrigoyen y la Ec. Lucia 
Pittaluga. 

Se aprueba, en el marco del Régimen de Consultorías de INIA, trabajo 
del lng. Agr. Gustavo Ferreira para apoyar la realización de los 
"Proceedings", de la Conferencia Mundial de Investigación y Desarrollo 
Agrícola 201 O, integrando el equipo de trabajo liderado por el Dr. R.B. 
Singh, solicitado por la Secretaria del GFAR, no comprometiendo su 
trabajo como Director Regional de INIA Tacuarembó. 

Se aprueba auspicio al Congreso Nacional sobre Cambio Climático 
Impactos y Abordajes, Desafíos desde Uruguay, 23-24/06/1 O mediante 
uso del lago institucional y la participación del lng. Agr. Agustín 
Gimenez, para realizar presentación en el mismo. 

Se aprueba apoyo al Seminario Internacional de Riego en Cultivos y 
Pasturas, 17 y 18/08/10, Grupo de Desarrollo de Riego, consistente en 
la financiación de un pasaje y adelanto para otro que será devuelto con 
lo que se recupere de las matriculas, estableciéndose que no se trata de 
un auspicio institucional pues el INIA participa del GDR. 

Se aprueba auspicio al Curso Internacional de Tecnología de 
Aplicación de Productos Fitosanitarios, 21-26/10/1 O. Grupo de 
Tecnología de Aplicación , Facultad de Agronomía, mediante 
contribución financiera de acuerdo a lineamientos institucionales en la 
materia. 

Se aprueba auspicio a las XXXVII Jornadas Uruguayas de Buiatría, 3-
5/06/1 O. Solicitud del Centro Méd ico Veterinario de Paysandú, 
consistente en financiamiento del p aje del Dr. J an Romano. 



3448/10 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

- Participación del lng. Agr. Osear Lema en "47ª Reuniao Anual da 
Sociedad e Brasileira de Zootecnia", Sociedade Brasileira de 
Zootecnia, Brasil, 27-30/07/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional y del Director 
Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Sergio Ceretta en "Visita de Campo 
Experimental", SURSEM-Argentina, 22-24/04/201 O. Financiación: CA 
3365 F.F. 050. Autorización del Gerente Programático Operativo y del 
Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Martín Quincke en "Reunión anual del 
Comité Técnico de Trigo del Convenio INIA-SURSEM (RELMO), 
SURSEM, Argentina, 22/04/2010. Financiación: CA 3097 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, del Gerente 
Programático Operativo y del Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Carlos Rossi en "Convenio INIA-SURSEM", 
SURSEM, Argentina, 22/04/2010. Financiación: CA 3367 F.F. 050. 
Autorización del Gerente Programático Operativo y del Director 
Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Martín Jaurena en "Nuevos Enfoques para 
el Análisis de la Biodiversidad: de la Diversidad Funcional a los 
Servicios Econsistémicos", CATIE, Costa Rica, 24-28/05/2010. 
Financiación: CA 3256 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Gustavo Balmelli en "Taller de Política 
Integrada de Transferencia de Tecnología y Difusión-Programa 
Forestal", INIA Uruguay, 9-11/06/2010. Financiación: CA 3246 F.F. 
050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

- Participación de la lng. Agr.- Stella Zerbino en "XXIII Congresso 
Brasileiro de Entomología", SES-Brasil, 26-30/09/201 O. Financiación: 
C.A.A 3365 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, del Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. 

- Participación de la lng. Agr. Alicia Feippe en "28 th lnternational 
Horticultura! Congress", ISHS-Portugal, 22-27/08/201 O. Financiación: 
CA 3256 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, 
del Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Alfredo Mandl en "Visita a campo 
experimental SURSEM", Argentina, 22-24/04/201 O. Financiación: CA 
3365 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, del 
Gerente Programático Operativo y del Director Na ·anal. 



- Participación de la lng. Agr. Mónica Rebuffo en "IV Taller de 
seguimiento técnico de proyectos FONTAGRO", FONTAGRO
Colombia, 2-4/06/201 O. Financiación: externa. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional. 

- Participación de la lng. Agr. Silvia Pereyra en "Taller internacional
Pyricularia de trigo (Bruzone): una Amenaza Mundial potencial para la 
Producción de Trigo", CIMMYT-Brasil, 3-7/05/2010. Financiación: CA 
3365 F.F. Varios. Autorización del Comité de Coordinación Regional, 
del Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Matías González en "XIV Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de la Papa, ALAP 201 O (Perú) y 11 
Reunión de Coordinación del Proyecto CYTED 109AC0373: 
Fortalecimiento", Perú, 23/05/2010-1/06/201 O. Financiamiento: CA 
3356 F.F 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, del 
Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. 

- Participación de la lng. Agr. Cecilia Rachid en "Viaje a la ciudad de 
Rosario, Santa Fe (Argentina) a rendir el examen internacional de 
inglés TOEFL", ARICANA-Argentina, 13-14/05/2010. Financiación: e.e. 
0006 F.F. 050. Autorización del Director Regional de INIA 
Tacuarembó. 


