
ACTA 905 

En INIA Dirección Nacional, el lunes 25 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, José Bonica y Rodolfo lrigoyen. Asisten también el Dr. Álvaro Bentancur y los 
lngs. Agrs. Mario Costa y Alfredo Picerno. 

Se aprueba el acta 904 

PREVIOS 

lng. Agr. Enzo Benech 

Reunión con los lngs. Agrs. Mariana Hill e lnocencio Bertoni, Directores de la 
Dirección General de Recursos Naturales Renovables (RENARE) y de la Dirección 
General de Servicios Agrícolas (DGSA) del MGAP, respectivamente, por temas 
relacionados al Laboratorio de microbiología de suelos. Teniendo en cuenta las 
nuevas definiciones del MGAP sobre los roles y competencias de ambas Direcciones, 
que implican que la DGSA pase a encargarse del registro y contralor de inoculantes, 
se intercambiaron puntos de vista sobre de cómo viabilizar el Convenio suscrito 
oportunamente por INIA con la RENARE. 

Participación en las Terceras Jornadas ANCAP- UDELAR, 20.10.201 O. Informa sobre 
el avance de actividades para forjar lazos de cooperación entre la UdelaR, el MGAP, 
ANCAP y el INIA sobre todo en temáticas relacionadas al boniato y al sorgo dulce, 
enfatizando la necesidad de dar seguimiento a las mismas. 

Participación en la apertura de la 12ª. Edición del Congreso Nacional de Horti
Fruticultura, 20.10.201 O. Informa de su participación en el acto en representación del 
Instituto. 

Carta de la funcionaria Giannina Palazzi al lng. Agr. Enzo Benech, respecto a su 
situación actual. Se toma conocimiento de la situación y estudiados los puntos de 
vista formales del planteo, se acuerda solicitar un informe al Asesor Legal de INIA al 
respecto, partiendo de la base que no se hará ningún tratamiento excepcional y que 
cualquier alternativa deberá contemplar la normativa vigente y no implicar costos para 
el Instituto ni perjuicio a la funcionaria. 

Participación en la reunión del Gabinete Ministerial , 19.10.201 O. Informa que luego de 
la reunión se visitaron las instalaciones del DILAVE junto con el lng . Agr. Tabaré 
Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, intercambiando puntos de vista 
sobre la instalación de un Laboratorio del DILAVE en INIA Treinta y Tres. Se plantea 
la necesidad de que el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca imponga un 
lineamiento sobre la articulación del Instituto con el DILAVE para empezar a trabajar 
en onjunto. 
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Participación en el Día de campo de la Evaluación Nacional de Cultivares de Trigo, 
Cebada Cervecera, colza y triticale y del Día de Campo de Cultivos de Invierno de 
INIA La Estanzuela, 21 .10.201 O. Destaca lo interesante que estuvo la Jornada. 

Acuerdo sobre "Saneamiento, certificación y multiplicación de cítricos" MGAP-INASE
CHNPC-INIA. Informa de la firma del citado acuerdo, destacando que gracias al 
esfuerzo realizado por todas las partes se pudo finalmente lograr un acuerdo en los 
plazos establecidos. 

Informa sobre su participación junto con del lng. Agr. Marco Dalla Rizza en "VI 
Encuentro Latinoamericano y del Caribe sobre biotecnología agropecuaria", 1-
5/11/201 O, Guadalajara, Jalisco-México. Afirma que con la presentación que se 
realizará en dicho Encuentro, se intentará reflejar el grado de desarrollo de la 
investigación y la potencialidad de Uruguay en esta temática y se promoverá al país 
como sede del próximo Encuentro en el año 2013. 

Reunión con los lngs. Agrs. John Grierson, Alejandro Morón, Roberto Díaz y Henry 
Durán, con la participación del Director Nacional y de la Gerente de Recursos 
Humanos. Se recibe planteo relativo a la creación de una Fundación en la que, dentro 
de un marco legal, los funcionarios que se retiren del Instituto puedan tener una 
vinculación con el mismo. Se acuerda la elaboración de un Proyecto para ser 
elevado a los Asesores Legales de INIA 

lng. Agr. Mario García 

Participación en la reunión del Gabinete Ministerial, 19.10.201 O junto con el lng. 
Agr. Enzo Benech. Comenta que en dicha reunión se efectuó una presentación de los 
lineamientos estratégicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para los 
próximos cinco años entre los que está priorizada una Política de Usos de Suelos, 
experiencia piloto que se realizará para luego extender las experiencias desarrolladas 
a mayores superficies. También hubo una exposición del lng. Agr. Walter Baethgen 
sobre la implantación del nuevo Sistema Nacional de Información Agropecuaria 
(SNIA), el que consistirá en un banco único de datos, que a su vez contendrá todas 
las bases generadas por la Unidad de Agroclima y Sistemas de Información (GRAS). 

Informa sobre su condición de Moderador de una mesa de la 12ª. Edición del 
Congreso Nacional de Horti-Fruticultura, 20.10.201 O y de las valiosas presentaciones 
realizadas por integrantes de CAF, del Mercado Modelo y de Miguel Sierra en 
representación de INIA. 

Informa sobre la finalización de la evaluación por parte de la Comisión Técnica en el 
Área Agraria de los Proyectos presentados al Fondo María Viñas y acerca de la 
presentación del informe con los resultados obtenidos a la Comisión Directiva de la 
ANll . 

lng. Agr. José Bonica 

Informa sobre la actuación del Servicio Ganadero de Chile (SAG) y del buen 
desempeño que el lng. Víctor Venegas está realizando como Director Nacional de 
dicho or anismo. 
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Plantea la intención de organizar charlas técnicas en la Asociación Rural del Uruguay 
con expositores de INIA. Consulta sobre el procedimiento a seguir por este tema y 
expresa la intención de que los lngs. Agrs. Fabio Montossi y Juan M. Soares de Lima 
expongan sobre el tema cría. Se le expresa al lng. Bonica la conformidad de la Junta 
Directiva con este tema y se le comunica que la Asociación Rural del Uruguay deberá 
comunicarse con el lng. Agr. Alfredo Picerno, Director Nacional de INIA, para 
coordinar este tipo de actividades. 

lng. Agr. Rodolfo lrigoyen 

Informa sobre su imposibilidad de asistir al Día de Campo: Ovinos y pasturas, 
20.10.201 O, INIA La Estanzuela. Se mantuvo contacto telefónico con el lng. Agr. 
Fabio Montossi quien expresó su conformidad con la Jornada y con la concurrencia 
recibida a la misma. 

Informa sobre el Proyecto GIPROCAR 11 / INIA-FUCREA. Considera esta experiencia 
como muy destacada y con una muy buena evaluación. Por el desfasaje existente 
respecto al inicio de ejecución de dicho Proyecto, según año civil y el trabajo 
desarrollado en base a año agrícola, plantea la necesidad de extender el período de 
ejecución para completar el trabajo. La Junta Directiva toma conocimiento de este 
tema y solicita que se eleve un informe de los lngs. Agrs. Marcelo Salvagno y Fabio 
Montossi al respecto. 

TEMAS CENTRALES 

Con la presencia del lng. Agr. José Silva, Gerente de Vinculación Tecnológica de INIA se 
analiza la situación del Convenio INIA-PGG Wrightson. 

Se realiza un informe a la Junta Directiva sobre las hasta ahora infructuosas gestiones 
para realizar una reunión del Comité de Gestión. 

En función de lo informado, se plantea la conveniencia de proceder a comunicar por 
escrito a la contraparte de la modificación en la representación del Instituto en los Comités 
Técnico y de Gestión que operan de acuerdo al Convenio. Se resuelve, notificar a la 
contraparte y a los delegados anteriores sobre la decisión de la Junta Directiva relativa a 
la designación de los lngs. Agrs. José Silva y Carlos Rossi para representar al Instituto en 
el Comité de Gestión y de los lngs. Agrs. Walter Ayala y Félix Gutiérrez para integrar el 
Comité Técnico de dicho Convenio. 

Con la presencia de los lngs. Agrs. Marcelo Salvagno y José Silva-Gerentes Programático 
Operativo y de Vinculación Tecnológica respectivamente, del Cr. Leonardo Hespanhol
Gerente de Administración y Finanzas, de la Lic. Mónica Cantilena- Gerente de Recursos 
Humanos de INIA y de la Consultora Equipos Mori, se efectúa la presentación de 
resultados de la encuesta realizada al Personal de Instituto. 
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intenta sistematizar la imagen de los funcionarios del INIA sobre el propio instituto, la 
evaluación del relacionamiento externo, el ambiente interno en el que se evalúa el lugar 
de trabajo, el compromiso y satisfacción con el Instituto, valoración institucional del 
desempeño de sus trabajadores, evaluación y prácticas de políticas de recursos 
humanos, formas de comunicación en INIA, cambios en el último período y situación 
personal actual y futura de los funcionarios y otros aspectos. 

Se toma conocimiento y se acuerda hacer una devolución al Personal sobre este tema y 
reflejar las conclusiones del estudio en la elaboración de las directrices estratégicas. 

Posteriormente, el lng. Agr. Alfredo Picerno y el Cr. Leonardo Hespanhol realizan una 
presentación relativa a una discusión preliminar de criterios de asignación presupuesta!. 

Se presenta un análisis de los diferentes factores a tener en cuenta, de la evolución 
histórica de la asignación según diferentes criterios de clasificación de los egresos, 
disponibilidades existentes y proyecciones, algunos criterios que debieran ser 
contemplados simultáneamente para elaborar una propuesta de asignación de fondos.Se 
intercambian puntos de vista sobre el tema y se acuerda continuar con el tratamiento del 
mismo en próximas sesiones. 

A continuación, se analiza la versión final documento de objetivos y directrices 
estratégicos. Se resuelve tratar este tema en la próxima sesión de Junta Directiva 
para así poder incorporar los aportes recibidos en el Taller de INTERCAR y de la 
reunión a efectuarse con los Técnicos el próximo 3.11 .201 O. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Taller INTERCAR, 28/10/2010, Estación Experimental de INIA Las Brujas-Wilson 
Ferreira Aldunate. Informe verbal del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Apoyo del INIA a la Asamblea Anual Ordinaria de la Comisión Nacional de Fomento 
Rural, 28/10/201 O, Sociedad de Fomento Rural Rincón del Colorado. Solicitud de 
apoyo de lng. Agr. Gustavo Pardo, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Fomento Rural. Se aprueba y se acuerda realizar un análisis para resolver cómo se 
abarcará este tipo de apoyo institucional a las reuniones anuales de las 
Organizaciones de Productores que integran la Junta Directiva de INIA, en el año 
2011. 

Llamado Investigador Adjunto para la, INIA La Estanzuela e Investigador Asistente, 
INIA Las Brujas para la Unidad Técnica de Agroclima y Sistemas de la Información 
(GRAS). Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba la contratación 
del lng. Agr. Martín Dell 'Acqua para el cargo de Investigador Adjunto para INIA La 
Estanzuela y del lng. Agr. Adrián Cal para el cargo de Investigador Asistente para 
INIA Las Brujas a partir del 1 de diciembre de 201 O. 
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Feria Nacional de Clubes de Ciencia, 14-16/10/2010. Informe de la Unidad de 
Comunicación y Transferencia de Tecnología. Se toma conocimiento. 

Presentación de Proyectos FPTA que promueve INIA del lng. Agr. Carlos Negro en la 
Facultad de Veterinaria, 19/10/2010. Agradecimiento del Dr. Gerardo Kramer, 
Facultad de Veterinaria. Se toma conocimiento. 

Participación de INIA en la Expo Prado 2010, 8-19/9/2010. Informe de la Unidad de 
Comunicación y Transferencia de Tecnología . Se toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del lng. Agr. Enrique Deambrossi en "Visita al Seed Care lnstitute 
Syngenta", 8-11 /11/201 O, Holamba-Brasil. Financiación: externa (Syngenta). 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Claudia García en "2ª. Reunión Internacional de Riego -
Sistemas y Métodos de Asesoramiento a Regantes", 8-12/11/2010, Córdoba -
Argentina. Financiación: externa (llCA/PROCISUR). Autorización de la Directora 
Regional de INIA Las Brujas, del Gerente Programático Operativo y del Director 
Nacional 

Participación de la lng. Agr. Martha Díaz en "Visita al Seed Care lnstitute Syngenta", 
9-10/11 /201 O, Holambra-Brasil. Financiación: externa (Syngenta). Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, del Gerente Programático Operativo y del Director 
Nacional. 

Participación del lng. Agr. Carlos Negro y del Cr. Bruno Ferrara en "Visita de 
Prospección sobre el modelo de Fondos Competitivos y sistema de PS&E de 
proyectos", 4-5/11/2010, Santiago de Chile-Chile. Financiación: e.e. 0003 F.F. 050. 
Autorización del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Esteban Vicente en "Evaluación Externa del Centro 
Regional Tucumán-Santiago del Estero", 31/10/2010-12/11/2010, Tucumán-Santiago 
del Estero-Argentina. Financiación: externa (INTA Consultoría). Autorización del 
Director Regional de INIA Salto Grande, del Gerente Programático Operativo y del 
Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Alfredo Albín en "Encuentro del MERCOSUR Ampliado. 
Máquinas y Herramientas para la Agricultura Familiar", 21-22/10/2010, Corrientes
Argentina. Financiación: externa (llCA/PROCISUR). Autorización del Gerente 
Programático Operativo y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Roberto Díaz en "Evaluación Externa del Centro Regional 
Tucumán-Santiago del Estero", 1 /11/2010-12/11 /201 O, Tucumán-Santiago del Estero
Argentina. Financiación: externa (INTA Consultoría). Autorización del Comité de 
Coordi ación Regional, del Gerente Programático Operativo y del Director Nacional 
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Participación del lng. Agr. Jorge Sawchik en "Jornada de Actualización Profesional en 
Agricultura Sustentable, INTA Paraná", 26/10/201 O, Paraná-Argentina. Financiación: 
externa (INTA). Autorización del Director Regional de INIA La Estanzuela, del 
Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. 

Siendo las 16:00 horas se levanta la sesión. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

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

3561/10 

3562/1 o 

3563/10 

3564/10 

3565/10 

Se aprueba la contratación del lng. Agr. Martín Dell 'Acqua para el cargo 
de Investigador Adjunto para INIA La Estanzuela y del lng. Agr. Adrián 
Cal para el cargo de Investigador Asistente para INIA Las Brujas a partir 
del 1 de diciembre de 2010 (la expresión de motivos de la presente 
resolución se encuentra al final del Acta). 

Se aprueba designar a los lngs. Agrs. José Silva y Carlos Rossi para 
integrar el Comité de Gestión y a los lngs. Agrs. Walter Ayala y Félix 
Gutiérrez para integrar el Comité Técnico del Convenio INIA- PGG 
Wrightson. 

Se aprueba el apoyo institucional solicitado por la Comisión Nacional de 
Fomento Rural para la realización de la Asamblea Anual Ordinaria de la 
misma. 

Se aprueba apoyar la propuesta de que la 19 ª Asamblea Anual de 
Federación Panamericana de la Leche (FEPALE) sea realizada en 
Uruguay, coincidiendo con el 20º aniversario de la Federación 
Panamericana de la Leche (FEPALE) 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del lng. Agr. Enrique Deambrossi en "Visita al Seed Care 
lnstitute Syngenta", 8-11/11/2010, Holamba-Brasil. Financiación: 
externa (Syngenta). 

Participación del lng. Agr. Claudia García en "2ª. Reunión Internacional 
de Riego -Sistemas y Métodos de Asesoramiento a Regantes", 8-
12/11/201 O, Córdoba-Argentina. Financiación: externa (llCA/PROC ISU R). 

Participación de la lng. Agr. Martha Díaz en "Visita al Seed Care lnstitute 
Syngenta", 9-10/11/2010, Holambra-Brasil. Financiación: externa 
(Syngenta). 

Participación del lng. Agr. Carlos Negro y del Cr. Bruno Ferrara en 
"Visita de Prospección sobre el modelo de Fondos Competitivos y 
sistema de PS&E de proyectos", 4-5/11/2010, Santiago de Chile-Chile. 
Financiación: e.e. 0003 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Esteban Vicente en "Evaluación Externa del 
Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero", 31 /10/2010-12/11/2010, 
Tucumán-Santiago del Estero-Argentina. Financiación: externa (INTA 
Consultoría). 
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Participación del lng. Agr. Alfredo Albín en "Encuentro del MERCOSUR 
Ampliado. Máquinas y Herramientas para la Agricultura Familiar", 21-
22/10/201 O, Corrientes-Argentina. Financiación: externa 
(llCA/PROCISUR). 

Participación del lng. Agr. Roberto Díaz en "Evaluación Externa del 
Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero", 1/11/2010-12/11/201 O, 
Tucumán-Santiago del Estero-Argentina. Financiación: externa (INTA 
Consultoría). 

Participación del lng. Agr. Jorge Sawchik en "Jornada de Actualización 
Profesional en Agricultura Sustentable, INTA Paraná", 26/10/201 O, 
Paraná-Argentina. Financiación: externa (INTA). 

V 


