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ACTA 903 

En INIA Dirección Nacional, el lunes 4 de octubre de 2010 y siendo la hora 8:00, 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 y José Bonica. Asisten también el Dr. Alvaro Bentancur y los lngs. Agrs. Mario 
Costa y Alfredo Picerno. 

El lng. Agr. R. lrigoyen se excusa por su inasistencia por encontrarse fuera del país 
participando de un evento de FONTAGRO. 

Se aprueban las actas 901 y 902 

PREVIOS 

lng. Agr. Enzo Benech 

Reunión con funcionarios de las Regionales de La Estanzuela, Tacuarembó y Treinta 
y Tres con causal de retiro para informar acerca de la Resolución 353Z/1 O de la Junta 
Directiva. Informa sobre la diversidad de opiniones recabadas al respecto y de las 
inquietudes existentes acerca del Plan de Carrera del Instituto, pero de la buena 
aceptación que tuvo el planteo efectuado. 

Participación en reunión de la Comisión Directiva de PROCISUR 30.09.201 O. Informa 
que en la misma se recibió el informe de evaluación externa de la gestión de los 
últimos 4 años, se discutieron criterios para definir el plan de acción para el próximo 
período, y se analizaron propuestas de criterios para definir los aportes financieros al 
PROCISUR de cada país. Plantea la posibilidad de trabajar con la Unidad de 
Cooperación Internacional y con la Gerencia de Administración y Finanzas de INIA 
para elaborar una propuesta que permita la diferenciación de aportes de los países al 
Programa. 

Informa sobre su futura participación en el VII Encuentro Latinoamericano y del Caribe 
sobre Biotecnología Agropecuaria (REDBIO México 201 O), 1-5.11 .201 O, Guadalajara, 
México. Comunica asimismo que estuvo dialogando sobre el tema con el Sr. Ministro 
Tabaré Aguerre. El evento se realizará con el objetivo de reunir a la comunidad de 
científica para el intercambio de experiencias en el área de Biotecnología. También 
se planifica la presencia de Uruguay en la actividad de dicha Red a realizarse en el 
año 2013. Se acuerda seguir con el análisis de este tema. 

Reunión con integrantes de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad de la 
Plata. Informa de la reunión, en la que se acordó analizar la posibilidad de organizar 
una Jornada en Biotecnología agrícola del Río de la Plata. 

Informa sobre el recibo de una nota del Intendente de Canelones en la que solicita 
apoyo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Facultad de Agronomía y 
al INIA por uso de transgénicos al sur de la Ruta 11 . Informa que por el Instituto 
asistirá el lng. Agr. Marco Dalla Rizza para informar técnicamente al respecto y él en 
persona en su calidad de Presidente de la Comisión de Gestión de Riego. 
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lng. Agr. Mario García 

Participación en el Consejo Técnico Asesor del Llamado del Fondo Prof. María Viñas 
de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANll). Comunica que ya 
finalizó la etapa de evaluación de los proyectos de investigación aplicada, 
presentados a dicho Fondo y que en breve se publicará la planilla con las propuestas 
evaluadas y aprobadas por dicho Consejo. 

Participación de la cena de camaradería del PROCISUR, 30.09.201 O. infroma de su 
presencia en la citada actividad 

Polo Agroalimentario de Paysandú. Informa sobre los avances de este proyecto de la 
UdelaR, ejecutado en la EEMAC, en el que intervienen instituciones tales como el 
Centro Universitario de Paysandú, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Química, 
el CRI Lechero así como otras empresas vinculadas en carácter de socio ó usuario. 
Comunica sobre la inversión realizada por la UdelaR en esta iniciativa mediante la 
cual se instaló un laboratorio de química agrícola para efectuar análisis de residuos 
químicos para detectar compuestos orgánicos hasta nivel molecular. Informa haber 
recibido planteo del Sr. Decano de la Facultad de Agronomía de la UdelaR, referente 
a la posibilidad de que el INIA estaría interesado en participar del emprendimiento en 
carácter de socio del mismo y no como simple usuario de los servicios de laboratorio. 
Valora que la posibilidad de involucrarse como socio sería muy beneficiosa para la el 
Instituto. Luego de intercambiar puntos de vista sobre el tema, se acuerda esperar el 
planteo formal proveniente de la Facultad de Agronomía, para así remitirlo a los 
Directores de Programas involucrados de INIA para que expresen su opinión respecto 
a los servicios brindados por dicho laboratorio y sus ventajas para sus respectivos 
Programas, y de esta manera analizar la forma de participación del Instituto en dicho 
emprendimiento para luego solicitar una entrevista al Decano de la Facultad de 
Agronomía y plantear una posición de INIA al respecto y formas de articular en esta 
iniciativa. 

lng. Agr. José Bonica 

Participación del Congreso Nacional de la Carne realizado en la ciudad de Buenos 
Aires. Valora positivamente esta instancia de intercambio. 

Dr. Álvaro Bentancur 

Participación en Jornada de Cruzamientos, 30.09.201 O. Participan de dicha jornada los 
lngs. Agrs. Fabio Montossi y Oiga Ravagnolo en representación del Programa de 
Producción de Carne y Lana de INIA, integrantes del Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LA TU) e integrantes de la Sociedad de Criadores de Montana. Valora positivamente esta 
instancia y la participación de los técnicos de INIA. 
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TEMAS CENTRALES 

Con la presencia de los lngs. Agrs. Marcelo Salvagno, José Silva, Gerentes Programático 
Operativo y de Vinculación Tecnológica respectivamente, el Cr. Leonardo Hespanhol, 
Gerente de Administración y Finanzas y la Lic. Mónica Cantileno, Gerente de Recursos 
Humanos se analiza: 

Plan Estratégico Institucional: definición de Misión, Visión y Valores institucionales. 

Se retoma la discusión iniciada en la sesión de Junta Directiva del 20 de setiembre de 
201 O sobre los conceptos de Misión, Visión y Valores Institucionales. Se continúa con el 
intercambio de opiniones, tomando como referencia los conceptos definidos en el anterior 
planteamiento y tomando en cuenta las modificaciones sugeridas en propuesta del 
Director Nacional. Se acuerda la siguiente redacción, sujeta a los ajustes que pudieran 
surgir de futuros aportes: 

Misión: 

Generar, incorporar y adaptar conocimientos y tecnologías tomando en cuenta las 
políticas de estado, el desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental, la inclusión 
social, las demandas de los mercados y las necesidades de los consumidores, para 
contribuir al desarrollo integral del sector agropecuario y del país. 

Visión : 

Ser reconocido por la excelencia de sus logros científico-técnicos al servicio del desarrollo 
sustentable (económico, social y ambiental) del sector agropecuario y del país, 
desempeñando un papel clave en los procesos de innovación, de manera articulada con 
otros actores en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y comprometida 
con la calidad de su gente y de sus procesos y productos. 

Valores: 

Ética y Transparencia: Obrar en todo momento con rectitud y probidad, mostrando 
coherencia entre las expresiones y acciones, respetando las prácticas profesionales de la 
organización y orientado por la visión, misión y políticas institucionales. 

Rigor científico: Ejercer las funciones aplicando al máximo las aptitudes y conocimientos, 
con objetividad científica y precisión metodológica. 

Respeto por la comunidad y el ambiente: Valoramos las relaciones perdurables con 
nuestra comunidad, desde una actitud de respeto, preservando y aportando al cuidado del 
ambiente. 

Espíritu de equipo y trabajo en red: Actuar cooperativamente con los demás integrantes 
del Instituto así como desarrollar, construir y poner en marcha alianzas institucionales y 
redes de trabajo con el objetivo de compartir e incrementar conocimientos e innovación. 
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Iniciativa, liderazgo, e innovación: Actuar en forma proactiva; participando en la definición 
de tendencias en generación, incorporación y adaptación de conocimientos y tecnologías; 
aportando soluciones que den respuesta a situaciones diversas. 

Desarrollo de talentos: Comprometerse con la creación de oportunidades para que los 
colaboradores desplieguen sus habilidades y competencias, en función de sus 
potencialidades, respetando la diversidad y la pluralidad. 

Plan Estratégico Institucional: Análisis de Ambiente Interno. 

Se presenta informe en el que se realiza un análisis de los principales factores que 
caracterizan el ambiente interno de INIA, en el que se hace referencia tanto los recursos 
humanos como financieros del Instituto, la situación de los convenios nacionales e 
Internacionales en los que está involucrado el Instituto, así como sus plataformas físicas. 

Plan Estratégico Institucional: Identificación de Oportunidades, Amenazas, 
Fortalezas y Debilidades. 

A partir de la síntesis de los Análisis de Ambientes Externo e Interno y de la 
sistematización de los aportes surgidos de los cinco talleres desarrollados en las 
estaciones experimentales con los profesionales universitarios del Instituto se procede a 
dar una primer discusión sobre la matriz FODA. Se acuerda continuar con el tratamiento 
del tema en la próxima sesión. 

Con la presencia del Cr. Leonardo Hespanhol se discute la Política tarifaria de los 
laboratorios de leche y suelo de INIA. 

Se analizan aspectos tales como la estructura de ingresos operativos, la distribución 
de ingresos por laboratorio, costos y competencias de los mismos y recomendaciones 
para acciones de corto y mediano plazo y el estudio de los esquemas de análisis que 
se desarrollan en otros laboratorios para abordar de esa manera las líneas de trabajo 
en este tema. 

Se intercambian puntos de vista para lograr brindar la mayor cantidad de servicios 
posibles y evitar demoras a la demanda planteada y se propone la definición de 
medidas a corto y mediano plazo respecto a esta temática. Se acuerda a corto plazo 
definir criterios uniformes con ajustes por líneas de productos y en relación a medidas 
de mediano plazo, se plantea el alineamiento de este tema al Planeamiento de 
Gestión Estratégica, incluyendo cambios en la capacidad instalada y la articulación 
con otros actores para la gestación de plataformas de servicios. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Desarrollo de alianza estratégica con KIMuy. El lng. Agr. Miguel Sierra realiza una 
presentación sobre 'Transferencia e Internacionalización de Conocimiento y 
Capacidades desde y hacia Uruguay" a los efectos de describir las posibilidades de 
esta alianza y los pasos seguidos hasta el momento. Se acuerda continuar adelante 
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con las gestiones para la concreción del proyecto, recomendándose especialmente 
trabajar para la incorporación de más participantes nacionales. 

Acuerdo INIA-UdelaR-IML por Banco de ADN. Borrador de Acuerdo. Teniendo en 
cuenta que no se presentan conflictos de intereses con el Acuerdo firmado 
anteriormente con la Asociación Rural del Uruguay por esta temática, se aprueba la 
firma de dicho Acuerdo. 

Recurso interpuesto por el Lic. Mauricio Ceroni. Informe del Dr. Alejandro Castello y 
Proyecto de Resolución. Se realiza un análisis del tema y se resuelve no hacer lugar 
a la solicitud del Lic. Mauricio Ceroni. 

Llamado Investigador Asistente en el área de ecofisiología forestal para el Proyecto 
FCl-2 con sede en la Estación Experimental del Norte (Tacuarembó). Informe de la 
Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba la contratación de la Lic. Rosario 
Alonso para el cargo d Investigador Asistente en el área de ecofisiología forestal para 
el Proyecto FCl-2, a partir del 11 de octubre de 201 O. 

Llamado Técnico para la Administración Regional de la Estación Experimental de INIA 
La Estanzuela. Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba la 
contratación de la Cra. Sheila Bique para el cargo de Administradora Regional de la 
Estación Experimental de INIA La Estanzuela, a partir del 3 de noviembre de 2010. 

Llamado Coordinador de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología 
de INIA. Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba la contratación 
del lng. Agr. Horacio Saravia para el cargo de Coordinador de la Unidad de 
Comunicación y Transferencia de Tecnología, a partir del 6 de octubre de 2010. 

Doctorado del Lic. Gonzalo Martínez Crossa. Informe de la Gerencia Programática 
Operativa. Se aprueba la realización del Doctorado y se analizan las posibilidades 
existentes para encontrar un reemplazo para dicho cargo en el período en el que el 
Lic. Martínez Crossa se encuentre realizando su Doctorado. 

Propuesta de reconocimientos a profesionales universitarios. Informe de la Gerencia 
de Recursos Humanos. Se aprueba otorgar reconocimiento anual a los profesionales 
universitarios permanentes de INIA, que hayan sido evaluados en el período enero 
2008 - mayo 2009 y junio 2009 a marzo 201 O, respectivamente y que hayan 
desempeñado efectivamente en el Instituto hasta el 1 ero de Agosto de 201 O (La 
expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al final del Acta) 

Modificaciones al Estatuto en materia de dedicación de profesionales universitarios y 
política de ascensos. Se aprueba modificar: los artículos 14°. y 15° del Capítulo IV del 
Estatuto de Personal de INIA; la adecuación al régimen de compensaciones de los 
Profesionales Universitarios de INIA que capturen y/o ejecuten proyectos con 
financiamiento externo; así como el procedimiento de ascensos de acuerdo al Anexo 
A: Plan de carrera del Acuerdo Colectivo suscrito con la Asociación de Profesionales 
Universitarios de INIA. (La expresión de motivos de la presente resolución se 
acompaña al final del Acta). 
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111 Congreso de la Asociación Uruguaya de Producción Animal, que co-orgnizan las 
Facultades de Agronomía, Veterinaria, Ciencias y el INIA y que se llevará a cabo el 4 
y 5 de noviembre del presente año en la Facultad de Agronomía. Se aprueba aporte 
institucional de 2.500 US$ para la realización de las publicaciones necesarias por ser 
el INIA co organizador del congreso. 

Actas de las sesiones de la Junta Directiva. Se solicita a la Sra. Analía Grases se 
retire de la sesión. Se evalúa positivamente el desempeño de la Sra. Analía Grases 
en la tarea asignada temporariamente, así como la mejora en la eficiencia generada 
en el funcionamiento. Se resuelve que la Sra. Analía Grases se encargue de manera 
permanente de tomar las notas de las sesiones de la Junta Directiva y elaborar el 
borrador correspondiente del Acta de la sesión. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior 

Participación de la lng. Agr. Marcia del Campo en "Congreso Internacional de la 
Carne-OPIC", 28-29/09/2010, Buenos Aires-Argentina. Financiación: CA 3364 F.F. 
050. Autorización del Comité de Coordinación Regional 

Participación del lng. Agr. Yamandú Mendoza en "Comportamiento de Apis Melifera 
frente a Nosema spp. En condiciones de laboratorio", 4/10/2010-4/11/201 O, Mar del 
Plata-Argentina. Financiación: CA 3442 F.F. BE_MOV_2010_2026. Autorización del 
Director Nacional y del Gerente Programático Operativo. 

Participación del lng. Agr. Roberto Zoppolo en "XI Simposio Internacional de la Pera", 
23-26/11/201 O, INTA Alto Valle-Río Negro-Argentina. Financiación: CA 3252 F.F. 
050. Autorización Director Nacional y del Gerente Programático Operativo 

Participación de la lng. Marianela Aguerre en "Leadership lnstitute Meeting North 
America", 7-9/10/2010, Washington-Estados Unidos. Financiación: CA 8031 F.F. 
Project Management lnstitute (PMI). Autorización Director Nacional y del Gerente 
Programático Operativo. 

Participación del lng. Agr. Santiago Luzardo en "33°. Congreso Asociación Argentina 
de producción Animal", 13-15/10/2010, Viedma-Provincia de Río Negro-Argentina. 
Financiación: C.A. 3364 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

Participación del lng. Agr. Raúl Bermúdez en "33 Congreso AAPA", 11-16/10/2010, 
Viedma-Provincia de Río Negro-Argentina. Financiación: CA 3256 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional 

Participación del lng. Agr. Robin Cuadro en "33 Congreso AAPA", 13-15/10/2010, 
Viedma-Provincia de Río Negro-Argentina. Financiación: CA 3256 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional 

Participación del lng. Agr. Roberto Bernal en "XXXII Congreso Argentino de 
Horticultura", 27/09/2010-1/10/2010, Rosario-Argentina. Financiación: CA 3356 F.F. 
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050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional 

Participación del Lic. Facundo lbáñez en "Exámenes GRE y TOEFL", 22/10/2010 y 
27/10/2010, Buenos Aires-Argentina. Financiación: CA 3356 F.F. 050. Autorización 
de la Directora Regional de INIA Las Brujas. 

Participación del lng. Agr. Danilo Cabrera en "XI Simposio Internacional del Peral", 22-
26/11/2010, Neuquén-Argentina. Financiación: CA 3252 F.F. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional 

Siendo las 18:00 horas 



8 

En INIA Dirección Nacional, el martes 5 de octubre de 2010 y siendo la hora 8:00, se 
reúne la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
presidencia del lng. Agr. Enza Benech, y con la presencia de los lngs. Agrs, Mario 
García y José Bonica. Asisten también el Dr. Álvaro Bentancur y los lngs. Agrs. Mario 
Costa y Alfredo Picerno. 

El lng. Agr. R. lrigoyen se excusa por su inasistencia por encontrarse fuera del país 
participando de un evento de FONTAGRO. 

PREVIOS 

lng. Agr. Enza Benech 

Informa sobre la futura Visita Oficial del Ministro de Agricultura del Reino de Arabia 
Saudita, Dr. Fahad Abdulrahman Bal Ghunaim junto con una importante Delegación 
Oficial y Empresarial a nuestro país, 7.10.2010, Hotel Sheraton de la ciudad de 
Colonia. Considera esta ocasión como muy propicia para presentar a nuestro país y 
explorar las oportunidades de negocios e inversiones con el Reino de Arabia Saudita. 

Con la presencia del Cr. Leonardo Hespanhol se analiza informe conteniendo 
propuestas de exoneraciones tributarias a empresas que canalicen fondos para 
el desarrollo de la investigación nacional. 

Se analiza la posibilidad de promover modificaciones en la legislación vigente de 
forma de equiparar las posibilidades de diversas organizaciones (ANll, LATU,INIA, 
etc.) de obtener financiamiento directo de empresas privadas (mediante 
exoneraciones tributarias a las mismas) con las que disponen en la actual legislación 
la UdelaR, el Instituto Clemente Estable y la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia. 

Se prevé considerar con el Asesor Jurídico de INIA la inclusión de un artículo de ley 
que contemple lo anterior. 

Luego de intercambiar opiniones, se valora positivamente la propuesta y se acuerda 
r encomendar al Sr. Pte., al Director Nacional y al Gerente de Administración y 

C\~Finanzas , desarrollar las acciones necesarias para plasmar esta iniciativa. 

\ - Consultoría del llCA "Evaluación impactos XX años de INIA". 

o/ 
Con la presencia del Dr. Manuel Otero, representante del llCA en Uruguay, del lng. 
Agr. Santiago Gayata, de la oficina de llCA en Uruguay y del equipo de trabajo 
conformado por Mario Pareja, José Bervejillo, Alicia Torres y Mariela Bianco, se 
realiza la presentación de la propuesta metodológica para llevar a cabo el estudio. 

\ 

Se realiza un enfoque general del trabajo a realizarse y se analizan temáticas a ser 
evaluadas tales como el impacto económico tanto de las actividades de l+D+I como 

\ por Programa, impacto social de tecnologías producidas por INIA así como de la 
investigación realizada por el Instituto; impacto ambiental para evaluar las actividades 
de l+D+I del INIA que presentan medidas de prevención de los problemas 

Á' 
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ambientales del Sector Agropecuario, el impacto acumulado y la evaluación de la 
dimensión ambiental en la institucionalidad de INIA. Se analiza a su vez, el impacto 
institucional. 

Siendo las 16:00 horas s levanta la sesión. 



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Dirección Nacional, el lunes 18 de octubre de 2010, a las 8:00hrs., la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

3533/10 

3534/10 

3535/10 

3536/10 

3537/10 

3538/10 

3539/10 

Se resuelve no hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por el 
Lic. Mauricio Ceroni contra la Resolución Nº 3511/10 por el que se 
dispuso su desvinculación laboral del Instituto. (La expresión de motivos 
de la presente resolución se acompaña al final del Acta) 

Se aprueba la contratación de la Lic. Rosario Alonso para el cargo de 
Investigador Asistente en el área de ecofisiología forestal para el 
Proyecto FCl-2, a partir del 11 de octubre de 201 O. (La expresión de 
motivos de la presente resolución se acompaña al final del Acta) 

Se aprueba la contratación de la Cra. Sheila Bique para el cargo de 
Administradora Regional de la Estación Experimental de INIA La 
Estanzuela, a partir del 3 de noviembre de 201 O. (La expresión de 
motivos de la presente resolución se acompaña al final del Acta) 

Se aprueba la contratación del lng. Agr. Horacio Saravia para el cargo 
de Coordinador de la Unidad de Comunicación y Transferencia de 
Tecnología, a partir del 6 de octubre de 2010 (La expresión de motivos 
de la presente resolución se acompaña al final del Acta) 

Modificaciones al Estatuto en materia de dedicación de profesionales 
universitarios y política de ascensos. Se aprueba modificar los artículos 
14° y 15° del Capítulo IV del Estatuto de Personal de INIA relativos al 
régimen de exclusividad y modalidades de contratación de los 
Profesionales Universitarios de INIA (La expresión de motivos de la 
presente resolución se acompaña al final del Acta) 

Modificaciones al Estatuto en materia de dedicación de profesionales 
universitarios y política de ascensos. Se aprueba la adecuación al 
régimen de compensaciones de los Profesionales Universitarios de INIA 
que obtengan y/o ejecuten proyectos con financiamiento externo (La 
expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al final del 
Acta) 

Modificaciones al Estatuto en materia de dedicación de profesionales 
universitarios y política de ascensos. Se aprueba el procedimiento de 
ascensos de acuerdo al Anexo A: Plan de carrera del Acuerdo Colectivo 
suscrito con la Asociación de Profesionales Universitarios de INIA. (La 
expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al final del 
Acta) 



3540/10 

3541/1 o 

3542/10 

3543/10 

3544/10 

3545/10 

3546/10 

2 

Respecto a la Resolución 3469 sobre Reconocimientos a los 
profesionales universitarios. Informe escrito de la Gerencia de Recursos 
Humanos. Se intercambian puntos de vista sobre el tema, acordando 
dejar sin efecto la aplicación de la Resolución 3469 sobre 
reconocimientos. En vista de que la nueva propuesta resulta más 
equitativa que la que dio motivo a la Resolución 3469/1 O. (La expresión 
de motivos de la presente resolución se acompaña al final del Acta) 

Se aprueba el Doctorado del Lic. Gonzalo Martínez Crossa, 2011-2015, 
Universidad de Wageningen - Holanda en los términos establecidos en 
el Anexo a la presente resolución y se resuelve contratar un Investigador 
Asistente para cubrir el cargo mientras el Lic. Martínez Crossa se 
encuentre realizando su Doctorado. 

Se resuelve apoyar la propuesta de la instalación de una antena de 
Vigilancia Tecnológica en Uruguay y comunicar al Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay y a la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación del apoyo que INIA brindará a dicha iniciativa para evaluar si 
están dispuestos a conformar un consorcio con el Instituto. Se acuerda 
seguir con el tratamiento de este tema en la próxima sesión de Junta 
Directiva. 

Se aprueba la firma del Acuerdo INIA-UdelaR-IML para la creación de un 
Banco de ADN Lechero. 

Se aprueba aporte institucional de 2.500 US$ para la realización de las 
publicaciones necesarias del 111 Congreso de la Asociación Uruguaya de 
Producción Animal, que ca-organizan las Facultades de Agronomía, 
Veterinaria, Ciencias y el INIA. 

Se resuelve que la Sra. Analía Grases se encargue de manera 
permanente de tomar las notas de las sesiones de la Junta Directiva y 
elaborar el borrador correspondiente del Acta de la sesión. 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la lng. Agr. Marcia del Campo en "Congreso Internacional de la 
Carne-OPIC", 28-29/09/201 O, Buenos Aires-Argentina. Financiación: CA 3364 
F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Yamandú Mendoza en "Comportamiento de Apis 
Melífera frente a Nosema spp. En condiciones de laboratorio", 4/10/2010-
4/11/201 O, Mar del Plata-Argentina. Financiación: CA 3442 F.F. 
BE MOV 201 O 2026. 



3 

- Participación del lng. Agr. Roberto Zoppolo en "XI Simposio Internacional de la 
Pera", 23-26/11/201 O, INTA Alto Valle-Río Negro-Argentina. Financiación: CA 
3252 F.F. 050. 

- Participación de la lng. Marianela Aguerre en "Leadership lnstitute Meeting 
North America", 7-9/10/2010, Washington-Estados Unidos. Financiación: CA 
8031 F.F. Project Management lnstitute (PMI). 

- Participación del lng. Agr. Santiago Luzardo en "33°. Congreso Asociación 
Argentina de producción Animal", 13-15/10/2010, Viedma-Provincia de Río 
Negro-Argentina. Financiación: C.A. 3364 F.F. 050. 

- Participación del lng. Agr. Raúl Bermúdez en "33 Congreso AAPA", 11 -
16/10/201 O, Viedma-Provincia de Río Negro-Argentina. Financiación: CA 3256 
F.F. 050. 

- Participación del lng. Agr. Robin Cuadro en "33 Congreso AAPA", 13-
15/10/201 O, Viedma-Provincia de Río Negro-Argentina. Financiación: CA 3256 
F.F. 050. 

- Participación del lng. Agr. Roberto Bernal en "XXXII Congreso Argentino de 
Horticultura", 27/09/2010-1/10/2010, Rosario-Argentina. Financiación: CA 3356 
F.F. 050. 

- Participación del Lic. Facundo lbáñez en "Exámenes GRE y TOEFL", 
22/10/2010 y 27/10/2010, Buenos Aires-Argentina. Financiación: CA 3356 F.F. 
050. 

- Participación del lng. Agr. Danilo Cabrera en "XI Simposio Internacional del 
Peral", 22-26/11/2010, Neuquén-Ar entina. Financiación: CA 3252 F.F. 050. 


