
ACTA 909 

En INIA Treinta y Tres, el lunes 13 de diciembre 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 Rodolfo lrigoyen y el Dr. Álvaro Bentancur. Asisten también y los lngs. Agrs. 
Mario Costa y Alfredo Picerno. 

Se aprueba el acta 908 

PREVIOS 

lng. Agr. Enza Benech 

Inauguración de la Represa y Equipos de Riego que el Secretariado Uruguayo 
de la Lana instaló en su Centro de Investigación y Experimentación (CIEDAG), 
1.12.201 O. Informa de su participación en la citada actividad. 

Tribunal Asesor del llamado público para la provisión del cargo de Gerente de 
Vinculación Tecnológica de INIA. Informa de su participación en el mismo. 

Reunión con integrantes del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario 
(INDEAR), 2.12.2010, Argentina. Informa que se dialogó sobre las 
posibilidades de articulación en temáticas relacionadas al estudio de 
producción de rubros alternativos para su exportación al resto del mundo. 

"Acto de entrega de distinciones al esfuerzo exportador" organizado por el 
Banco República, 2.12.2010, Edificio Mercosur. Informa de su participación en 
el mencionado acto. 

Reunión con delegación del Banco Interamericano del Desarrollo y consultores 
para la búsqueda de alternativas de trabajos integrados con el Instituto en 
materia de agricultura familiar, 9.12.201 O. 

XLIII ª Reunión de la Comisión Directiva del PROCISUR, 7-8.12.2010, Buenos 
Aires. Informa sobre los principales aspectos tratados en la misma, entre otros 
definición de los aportes que deberán realizar los miembros, la firma del 
Convenio 2011-2014 para la implementación del Programa Cooperativo para el 
Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur
PROCISUR y el Plan de Mediano Plazo (PMP) 2011 -2014. Informa también 
sobre el cambio de presidencia y de vicepresidencia de la Comisión Directiva y 
de su propuesta de crear dos Plataformas más, una referida a agro bio energía 
y otra a extensión y transferencia de tecnología, pero que su creación debería 
ir acompañada, en un marco de discusión sobre prioridades de trabajo, de una 
evaluación de cuáles de las existentes deberían dejar de funcionar. 

Informa que en el marco de la reunión, estuvo analizando con el Sr. Pte. y con 
la Encargada de Cooperación Internacional de lnta, de avanzar en la 
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realización de trabajos en conjunto con INIA. Plantea la necesidad de realizar 
propuestas concretas de trabajos en conjunto, señalando la necesidad de tener 
una reunión conjunta de ambas Directivas a principios del año 2011 . 

Informa también que mantuvo conversaciones con el Sr. Pte. de EMBRAPA a 
los efectos de analizar cómo se podían aprovechar los avances realizados por 
el Centro de agro bio energía de la EMBRAPA para desarrollar trabajos 
conjuntos. 

Reunión con El lng. Agr. B. Lanfranco e el Q . F. Daniel Vázquez, Directivos de 
la Asociación de Profesionales Universitarios de INIA (APUINIA) , 2.12.201 O, 
junto con el lng. Agr. Rodolfo lrigoyen y el Dr. Álvaro Bentancur. Informa que 
los Directivos de APUINIA manifestaron su satisfacción con la existencia del 
Fondo de Retiro y de la propuesta de Fundación para los ex funcionarios de 
INIA. Señalaron también su preocupación por la necesidad de implementar 
planes de sucesión que aseguren la no pérdida de capital intelectual del 
Instituto, necesidad de generar condiciones para que las Direcciones de 
Programas sean cubiertas en las mejores condiciones posibles. Plantearon 
también su inquietud por considerar que las recientes Resoluciones de la Junta 
Directiva relativas a compensaciones por Proyectos y ascensos en la vertical 
son, a su juicio, demasiado restrictivas. Finalmente manifestaron su voluntad 
de trabajar por la renovación del Convenio Salarial existente y su aspiración a 
conocer los resultados de la encuesta de salarios de mercado que se viene 
desarrollando por parte del INIA. 

Lanzamiento del Plan Estratégico Institucional 2011-2015, 2.12.201 O. Informa 
de su participación junto con el Dr. Álvaro Bentancur y los lngs. Agrs. Mario 
García, José Bonica y Rodolfo lrigoyen. Valora positivamente la actividad y 
agradece a todos los colaboradores que hicieron posible su realización. 

lng. Agr. Rodolfo lrigoyen 

Informa sobre la comunicación efectuada a las Cooperativas Agrarias Federadas 
(CAF) sobre la Resolución 3573/1 O de la pasada Junta Directiva del 8.11 .201 O. 
Comunica la disconformidad de la Directiva de CAF sobre los contenidos de dicha 
Resolución y la intención de la misma de tener una reunión con la Junta Directiva 
de INIA o en su defecto con el Presidente del Instituto, para analizar el punto. 

Se excusa por no haber podido asistir a la presentación de resultados de la red de 
ensayos de fertilización en pasturas INIA-ISUSA, 7.12.2010, Sociedad Rural de 
Durazno. 

lng. Agr. Mario Costa 

Despedida del representante de llCA en Uruguay, Dr. Manuel Otero, 1.12.201 O, 
ificio Mercosur. Informa de su participación en la misma. 
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Reunión de la Junta Directiva con el Comité de Ética. Informa de su participación 
en la reunión el 15.11 .201 O. 

Participación en la Jornada de divulgación de resultados del FPTA 171 
"Determinación de residuos de agroquímicos en granos, agua y suelo en distintos 
sistemas de producción de arroz'', 10.12.201 O, Facultad de Agronomía. Señala la 
preocupación manifestada por la lng. Agr. Mariana Hill por la demora en la 
publicación de los resultados del Proyecto. 

lng. Agr. Mario García · 

Dictado del Curso de Riego en la Colonia Raúl Sendic de Bella Unión para colonos 
de la misma. Informa de la actividad y señala que mantuvo una instancia de 
intercambio con representantes gerenciales de ALUR para analizar posibilidades 
de trabajos en conjunto en temas relacionados a la producción de sorgo dulce. 

TEMAS CENTRALES 

Próximas etapas del planeamiento estratégico y del presupuesto 2011 . 

Se integran a la sesión el lng. Agr. Marcelo Salvagno, Gerente Programático 
Operativo de INIA y el Cr. Leonardo Hespanhol, Gerente de Administración y 
Finanzas de INIA. 

El lng. Agr. M. Salvagno presenta documento "Propuesta de lineamientos de trabajo 
2011 para Implementación PEI 2011 -15 a comunicar en la institución". Se discuten los 
contenidos de la propuesta, valorándosela muy positivamente, se resuelve aprobarla 
como documento oficial para la implementación del PEI 2011 -15. 

El Cr. Leonardo Hespanhol, presenta propuesta de marco presupuesta! para 2011. Se 
aprueba, destacándose la creación de un fondo de becas para estudiantes del país y 
del extranjero, el cual deberá estar alineado con las remuneraciones y los estipendios 
que se manejan en el país actualmente. 

Producción Científica del Instituto en el período 2006-201 O. 

El lng. Agr. Marcelo Salvagno presenta documento titulado "Resultado preliminar 
PIMP 2006 - 201 O" e información ampliatoria sobre el mismo tema. La Junta Directiva 
valora muy positivamente el informe presentado y reconoce el esfuerzo de todos 
aquellos colaboradores que participaron en su elaboración. , señalando que constituye 
un muy valioso instrumento de sistematización de la producción científica del Instituto 
y, al mismo tiempo, una muy adecuada determinación de la línea de base para la 
ejecución del nuevo PEI. Se recomienda incluir una versión del mismo en el Anuario 

010 de la Institución. 
~~±::::=~~~>=====~ 
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Fundación de Estudios Agropecuarios Alberto Boerger 

El Director Nacional presenta versión ajustada del Estatuto de la Fundación, de 
acuerdo a lo solicitado en la última sesión. Se acuerda que ese texto sea el que 
suscriban los fundadores a título individual. 

Intercambio técnico con los profesionales universitarios de la Estación 
Experimental del Este, 

Se desarrolla un intercambio de información y opiniones sobre el estado de situación 
de creación de la Fundación de Estudios Agropecuarios Alberto Boerger, sus 
cometidos y objetivos. Los técnicos manifiestan su interés en conocer los resultados 
de la encuesta de salarios que viene desarrollando el Instituto, así como también 
sobre ajustes que pudieran introducirse en la estructura organizacional de INIA que 
derive del nuevo Plan Estratégico Institucional. La Junta Directiva informa sobre los 
motivos de la demora en completar la encuesta de salarios así como sobre la 
aprobación, en el marco presupuesta! 2011 de un Plan de Becas para estudiantes de 
grado y posgrado. 

Videoconferencia de la Junta Directiva con todo el Personal de INIA. 

En la misma, el Sr. Presidente extiende un saludo de fin de año y agradece la 
dedicación y el apoyo a la gestión institucional recibido durante todo el año 2010. 

Temas de la Dirección Regional. 

Con la presencia del lng. Agr. Walter Ayala, Director Regional de la Estación Experimental 
del Este, se intercambian puntos de vista acerca de las temáticas abarcadas por dicha 
Regional, actividades realizadas para fomentar la presencia de INIA en la región, la 
interacción con otros actores, la infraestructura actual de la Estación Experimental y los 
posibles proyectos a futuro, los cuales estando alineados con los objetivos del Plan 
Estratégico Institucional, innoven en nuevos rubros no abarcados por INIA actualmente y 
generen productos interesantes para la región. La Junta Directiva avala se desarrollen 
gestiones para la eventual adquisición y/o arrendamiento de fracciones de campo. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Próximas sesiones de Junta Directiva. Se aprueba realizar una sesión el día 20 de 
diciembre de 201 O. 

Llamado Gerente de Vinculación Tecnológica de INIA. Informe del Director Nacional. 
Se resuelve designar al lng . Agr. José Silva como Gerente de Vinculación 

enológica de INIA por un período de dos años a partir del 14/12/2010. 

<::::!~~~lOsicionamiento en la matriz salarial del lng. Agr. Ignacio Aguilar por culminación 
estudios de posgrado. Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. 

Continuando con los criterios aplicados sobre las normas de reposicionamiento de los 
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colaboradores de INIA que iniciaron sus posgrados antes de diciembre de 2006, se 
aprueba la reubicación en la matriz es·calafonaria de INIA del lng. Agr. Ignacio Aguilar 
Apoyo económico a la Conferencia de Prensa de FUCREA y coctel de fin de año, 
13. 12.201 O. Solicitud del Consejo Directivo de FUCREA. Se aprueba apoyar a dicho 
evento con el monto solicitado. 

Integración de la Comisión Organizadora de la Semana de la Ciencia y la Tecnología
Delegados Institucionales. Informe del Director Nacional. Se resuelve designar a la 
Sra. Ma. Emilia Guinovart y al lng. Agr. Horacio Saravia en carácter de titular y alterno 
respectivamente, para representar al Instituto ante dicha Comisión. 

Designación de Representante Institucional para el Consejo Directivo del CRI 
Lechero. Informe del Director Nacional. Se resuelve designar a los lngs. Agrs. 
Enrique Fernández y Alejandro La Manna y en carácter de titular y alterno 
respectivamente, para representar al Instituto ante dicho Consejo. 

Designación de Representante Institucional para integrar el Grupo de Trabajo 
integrado por CREA, SUL, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria e INIA que 
se abocará al análisis de equivalencias ganaderas ovinas. Informe del Director 
Nacional. Se resuelve designar a los lngs. Agrs. Andrés Ganzábal y Fabio Montossi 
en carácter de titular y alterno respectivamente, para representar al Instituto ante 
dicho Grupo de Trabajo. 

Aplicación de Plan de Carrera para el personal de apoyo. Informe de la Gerencia de 
Recursos Humanos. Se toma conocimiento. 

Participación del Prof. Robert Blanchette en el XX Congreso Latinoamericano de 
Microbiología, 22-30.09.201 O. Informe. Se toma conocimiento. 

Reunión con representantes de la Embajada de Japón y JICA en el marco de la visita 
del Dr. Naoki Yoshikawa a INIA, 25.11 .201 O. Se toma conocimiento. 

Participación del Sr. Presidente de la República en el lanzamiento del Plan 
Estratégico Institucional 2011 -2015. Excusas del Sr. Presidente de la República por 
no haber podido asistir al evento. 

Reunión Comisión Directiva del PROCISUR, 7-8.12.201 O. Informe de la reunión, Plan 
Estratégico de PROCISUR y Convednio INTA-INIAF-EMBRAPA-INIA Chile-IPTA-INIA 
Uruguay-llCA Se toma conocimiento. 

Entrega de premios a Estudiantes de la Facultad de Agronomía. Informe del Director 
Nacional. Se toma conocimiento y se acuerda la participación de los lngs. Agrs. Enzo 
Benech y Mario García en dicha entrega. 

Situación del Programa de Desarrollo de Ciencias y Tecnologías Agropecuarias y 
Agroindustriales (PEDEAGRIND). Informe del Gerente Programático Operativo. Se 

cuerda realizar el tratamiento de este tema en la próxima sesión de Junta Directiva. 

;>=-
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SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del lng. Agr. Sergio Ceretta en "American Seed Trade Association 's 
CSS 2010 and Seed Expo", 7-10/12/2010, Estados Unidos y "Visita a Oficinas 
Centrales de MONSANTO", 13-14/12/2010, St. Louis-Estados Unidos. 
Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, 
de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación del Quím. Daniel Vázquez en "Reunión del equipo técnico regional del 
WP7 del Proyecto BABETHANOL", 1-2/12/2010, Brasilia-Brasil. 
Financiación: externa. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la 
Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Sergio Ceretta en "American Seed Trade Association 's 
CSS 2010 and Seed Expo", 7-10/12/2010, Estados Unidos y "Visita a Oficinas 
Centrales de MONSANTO", 13-14/12/2010, St. Louis-Estados Unidos. 
Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, 
de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación del Quím. Daniel Vázquez en "Reunión del equipo técnico regional del 
WP7 del Proyecto BABETHANOL", 1-2/12/2010, Brasilia-Brasil. 
Financiación: externa. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la 
Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Andrés Berger en "Universidad Federal de Santa María", 
16-19/12/2010, Santa María-Brasil. Financiación: e.e. 3365 F.F. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional , de la Gerencia Programática Operativa y del 
Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Facundo lbañez en Examen TOEFL, 17-18/12/2010, Porto 
Alegre-Brasil. Financiación: e.e. 0006 F.F. 050. Autorización de la Directora de INIA 
Las Brujas 

Participación del lng. Agr. Jarislav Von Zitzewitz en "Visita a ensayos de tolerancia a 
frío en Agrar del Sur y ensayos de trigo en sur de Provincia de Buenos Aires", 
14-16/12/2010, Argentina. Financiación: e.e. 3365 F.F. 050. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director 
Nacional 

Participación del lng. Agr. José Silva en "Corn & Sorghum and Soybean Seed 
Research Conference 2010" y "Visita a sede de Monsanto", 6-10/12/2010 y 13-
14/12/201 O, Estados Unidos. Financiación: e.e. 0150 F.F. 050. Autorización del 
Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Marco Dalla Rizza en "Tecnologías y abordajes moleculares 
para el estudio de Ralstonia solanacearum", 14-17/12/2010, Argentina. 
Financiación: externa. Autorización del Director Nacional y de la Gerencia 

Pr gramática Oper:t~ ~ 
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En INIA Treinta y Tres, el martes 14 de diciembre de 2010 y siendo la hora 9:00, 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 Rodolfo lrigoyen y el Dr. Álvaro Bentancur. Asisten también los lngs. Agrs. 
Alfredo Picerno y Marcelo Salvagno. 

El lng. Agr. Mario Costa se excusa por su inasistencia por tener que cumplir con 
compromisos previamente asumidos. 

Se mantiene una reunión con los integrantes del Consejo Asesor Regional en la que 
estos plantean diversas inquietudes relativas al funcionamiento del Instituto, 
intercambiándose puntos de vista sobre los mismos. En particular se hace referencia 
a aspectos tales como la implementación del Plan de Retiro y la necesidad de que se 
adopten medidas para asegurar que el Instituto no pierda su capital intelectual, 
previendo con la debida antelación los reemplazos de los investigadores que se 
acojan al mencionado plan; dedicación del tiempo técnico de los investigadores a los 
diferentes tipos de tareas; necesidad de fortalecer el relacionamiento de los 
investigadores con el medio productivo y sus demandas y problemáticas; 
posicionamiento del Instituto en un medio cada vez más competitivo y exigente; 
necesidad de mantener o recuperar liderazgo institucional en diferentes temáticas de 
investigación, etc. 

Los diferentes participantes valoran muy positivamente el franco y amplio intercambio 
desarrollado, manifestando su compromiso por trabajar por posicionar al Instituto en 
niveles de excelencia. 

Posteriormente, y dando continuidad a los contactos con realidades y actores locales 
al reunirse en las Estaciones Experimentales, la Junta Directiva, acompañada por los 
lngs. Agrs. Walter Ayala, Enrique Deambrosi y Gonzalo Zorrilla (FLAR, visita las 
instalaciones de Galofer S.A. y de Arrosur. 

Finalmente se comparte un almuerzo de camaradería con los miembros del CAR y 
con los Srs, Ricardo Ferrés y., Jorge Martínez. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Dirección Nacional, el lunes 20 de diciembre de 2010, a las 8:00hrs., la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

3590/10 

3591/10 

3592/10 

3593/11 

3594/11 

3595/10 

3596/10 

3597/1 o 

3598/1 o 

Se resuelve designar al lng. Agr. José Silva como Gerente de 
Vinculación Tecnológica de INIA por un período de dos años a partir del 
14/12/2010, renovables por similar período según evaluación de 
desempeño (la expresión de motivos se acompaña al final del Acta) . 

Se resuelve conceder un crédito en calidad de financiamiento 
extraordinario a favor de la Fundación Alberto Boerger en proceso de 
creación (la expresión de motivos se acompaña al final del Acta) 

Se aprueba el reposicionamiento en la matriz salarial del lng. Agr. 
Ignacio Aguilar por culminación de estudios de posgrado en los términos 
establecidos en el Anexo a la presente Resolución. 

Se aprueba el documento "Propuesta de lineamientos de trabajo 2011 
para Implementación PEI 2011-15 a comunicar en la institución" como 
documento oficial para la implementación del PEI 2011-15 (el texto del 
documento se anexa a la presente Resolución). 

Se aprueba marco presupuesta! incluyendo el fondo de becas de grado y 
posgrados en él contenido, en los términos establecidos en el Anexo a la 
presente Resolución 

Se aprueba brindar apoyo económico a la Conferencia de Prensa de 
FUCREA y coctel de fin de año con el monto solicitado, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 24 78/05 del 7 de noviembre de 2005. 

Se resuelve designar a la Sra. Ma. Emilia Guinovart y al lng. Agr. 
Horacio Saravia en carácter de titular y alterno respectivamente, para 
representar al Instituto ante la Comisión Organizadora de la Semana de 
la Ciencia y la Tecnología. 

Se resuelve designar a los lngs. Agrs. Enrique Fernández y Alejandro La 
Manna, en carácter de titular y alterno respectivamente, para representar 
al Instituto ante el Consejo Directivo del CRI Lechero. 

Se resuelve designar a los lngs. Agrs. Andrés Ganzábal y Fabio 
Montossi en carácter de titular y alterno respectivamente, para 
representar al Instituto ante el Grupo de Trabajo integrado por CREA, 
SUL, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria e INIA que se 
abocará al análisis de equivalencias ganaderas. 
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3599/10 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

- Participación del lng. Agr. Sergio Ceretta en "American Seed Trade 
Association 's CSS 2010 and Seed Expo", 7-10/12/2010, Estados Unidos y 
"Visita a Oficinas Centrales de MONSANTO", 13-14/12/2010, St. Louis-Estados 
Unidos. Financiación: CA 3365 F.F. 050. 

Participación del Quím. Daniel Vázquez en "Reunión del equipo técnico 
regional del WP7 del Proyecto BABETHANOL", 1-2/12/2010, Brasilia-Brasil. 
Financiación: externa. 

- Participación del lng. Agr. Sergio Ceretta en "American Seed Trade 
Association 's CSS 2010 and Seed Expo", 7-10/12/2010, Estados Unidos y 
"Visita a Oficinas Centrales de MONSANTO'', 13-14/12/201 O, St. Louis-Estados 
Unidos. Financiación: CA 3365 F.F. 050. 

Participación del Quím. Daniel Vázquez en "Reunión del equipo técnico 
regional del WP7 del Proyecto BABETHANOL", 1-2/12/2010, Brasilia-Brasil. 
Financiación: externa. 

- Participación del lng. Agr. Andrés Berger en "Universidad Federal de Santa 
María", 16-19/12/2010, Santa María-Brasil. Financiación: e.e. 3365 F.F. 050. 

- Participación del lng. Agr. Facundo lbañez en Examen TOEFL, 17-18/12/2010, 
Porto Alegre-Brasil. Financiación: e.e. 0006 F.F. 050. 

- Participación del lng. Agr. Jarislav Von Zitzewitz en "Visita a ensayos de 
tolerancia a frío en Agrar del Sur y ensayos de trigo en sur de Provincia de 
Buenos Aires", 14-16/12/2010, Argentina. Financiación: e.e. 3365 F.F. 050. 

- Participación del lng. Agr. José Silva en "Corn & Sorghum and Soybean Seed 
Research Conference 201 O" y "Visita a sede de Monsanto", 6-10/12/201 O y 13-
14/12/2010, Estados Unidos. Financiación: e.e. 0150 F.F. 050. 

- Participación del lng. Agr. Marco Dalla Rizza en "Tecnologías y abordajes 
moleculares para el estudio de Ralstonia solanacearum", 14-17/12/2010, 
Argentina. Financiación: ext 


