
ACTA 928 

En INIA La Estanzuela, el lunes 19 de setiembre de 2011 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, Rodolfo lrigoyen y del Dr. Pablo Zerbino. Asisten también 
el lng. Agr. Alfredo Picerno y el Dr. Álvaro Bentancur. 

El lng. Agr. Mario Costa se excusa por no poder asistir a la sesión de Junta 
Directiva. 

Se aprueba el acta 927 

PREVIOS 

lng. Agr. Enzo Benech 

-106ª. Exposición Internacional de Ganadería, Agro Industrial y Comercial
Expoprado 2011 . Informa de su participación en diverasa actividades 
desarrolladas durante la misma y en particular en el cierre de Exposición, 
destacando los buenos contenidos de la misma. Recalca el trabajo realizado 
por los colaboradores del Instituto para lograr un Stand Institucional que, 
habida cuenta de los premios obtenidos que significan un muy valioso 
reconocimiento, consiguió plenamente los objetivos planteados de 
comunicación con el público montevideano. Plantea analizar la posibilidad de 
trasladar al interior del país, total o parcialmente la propuesta del Stand, como 
asimismo realizar un reconocimiento personal en la próxima sesión de Junta 
Directiva a los colaboradores involucrados en el desarrollo del Stand. Los 
demás Directivos acompañan estos conceptos, remarcando la calidad de la 
propuesta presentada y el reconocimiento a quienes la hicieron posible. El lng. 
Agr. Alfredo Picerno, señala que la posibilidad de tener una muestra itinerante 
de INIA, está contemplada en el "Plan Communis", elaborado por la UCTT y 
que forma parte de la "Política integrada de comunicación, transferencia y 
vinculación tecnológica. Se resuelve reconocer el trabajo realizado, 
acordándose, recibir en la próxima sesión y compartir un almuerzo de 
camaradería con aquellos colaboradores más directamente involucrados en el 
diseño, ejecución y funcionamiento del Stand institucional . 

-Transmite el mensaje del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, lng. Agr. 
Tabaré Aguerre, felicitando al INIA por la obtención en el Concurso de Stands 
Prado 2011, del Primer Premio Organismos y del Gran Premio ARU. 

-Lanzamiento del Proyecto "Evaluación de la sustentabilidad del potencial de 
las cadenas agroindustriales (sorgo dulce, sorgo de grano, boniato y 
forestación) para la producción de agroenergía" que se llevará a cabo en el 
marco de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), 14.09.2011, 
Sala de Confere9cias Expo Prado. Reunión con especialistas del USDA. 
I:~ ci · en el mismo así como de reunión mantenida con los 
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representantes de la Embajada de Estados Unidos, Kevin Hicks y Robert 
Anderson. 

-Reunión con dirigentes de ALUR y de ANCAP, 8.09.2011, por cambios en la 
matriz energética, las alternativas existentes en el país y las políticas de largo 
plazo a ser definidas al respecto. Informa de su participación en la misma. 

-Jornada "Intensificación del proceso de engorde en tiempos de agricultura: La 
experiencia de la UEDY", 8.09.2011 , Sede de la Sociedad Rural de Río Negro. 
Informa de su participación en la misma. Dicha jornada se realiza en el marco 
del trabajo entre INIA, Sociedad Rural de Río Negro (SRRN), Sociedad de 
criadores de Aberdeen Angus del Uruguay (SCAAU) y analiza los alcances 
obtenidos en el sector productivo y la búsqueda de integración de los distintos 
subsectores productivos. Destaca la participación de los lngs. Agrs. Alejandro 
La Manna y Gustavo Brito. 

-Reunión por nuevo proyecto UEDY-SRRNN, 13.09.2011 . Informa de su 
participación en la misma junto a los lngs. Agrs. Enrique Fernández, Alfredo 
Picerno, Marcelo Salvagno y Ernesto Restaino, señalando que en la misma se 
analizaron las características, modalidades y financiamiento de una propuesta 
elaborada por los lngs. Agrs. Fernández y Restaino. Como el asunto está 
incluido en los temas de la Dirección Nacional, propone tratarlo más adelante. 

-Convenio INIA-UdelaR para instalar una sede del futuro Centro Universitario 
Regional (CENUR) del Este de la UdelaR en el predio propiedad de INIA en el 
Departamento de Treinta y Tres. Informa sobre los avances realizados hasta el 
momento y sobre la solicitud del Dr. Gregory Randall del texto del Convenio a 
firmar. 

-Reunión con el Dr. Carlos Morón, Presidente de la Sociedad de Medicina 
Veterinaria del Uruguay, la Dra. Perla Cabrera, Decana de la Facultad de 
Veterinaria y el Dr. Francisco Muzio, Director General de Servicios Ganaderos 
del MGAP, 9.09.2011. Se intercambian opiniones sobre el Plan Nacional de 
Investigación en Sanidad Animal (PLANISA), la intención de aunar esfuerzos 
para la contratación de un Secretario Técnico para lo que existiría acuerdo en 
que la ANll financie un secretario técnico. Señala que tanto la Dra. Cabrera 
como él ofrecieron ser sede de esta secretaría técnica, pero sobre la base de 
que todas las partes involucradas aporten al sostenimiento de la misma. 

-Informa sobre su futuro viaje, en su calidad de Presidente del Comité de 
Bioseguridad, a Chile, al Seminario "Intercambio sobre semillas y límites para 
granos genéticamente modificados", 26-27.09.2011. Destaca la preocupación 
existente por contaminación en cultivos transgénicos y no transgénicos y 
aspectos de bioseguridad. 

-Informa sobre su participación en la "Mercosoja", Entre Ríos, Rpca. Argentina, 
en la que tuvo oportunidad entre otras cosas, de junto el vicepresidente de 
INTA, participar de en una reunión relativa a investigación y transferencia de 
tecnología. A partir de información planteada, los Directivos analizan e 
intercambi~.!lPYR s e 1st sobre el futuro del traba· del Instituto en el cultivo 
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de soja, tanto en mejoramiento genético como en el manejo del cultivo, así 
como en otros cultivos de verano (maíz y sorgo). 

-Artículo publicado en la Revista Verde "La evaluación de cultivares debe salir 
de la exclusividad de INIA", realizada al Sr. Winston Davies, Presidente de la 
Cámara Uruguaya de Semillas (CUS). 
Expone su desacuerdo con varias de las afirmaciones realizadas por el Sr. 
Davies. 
En primer lugar que son inexactas las afirmaciones (referidas a la evaluación 
de cultivares): "Nos gustaría que no estuviera dentro de INIA, sino en manos de 
INASE". " Sí. en realidad aquí el tema es que la evaluación no sea realizada 
exclusivamente en INIA, sino que INASE pueda subcontratarla o tercerizarla 
dónde o con quien quiera." Señala que, de acuerdo a la nueva Ley de INASE, 
es éste Instituto el que es responsable por el sistema de evaluación de 
cultivares, pudiendo realizarlo por sí mismo o bien contratar los servicios de 
terceros. La ley faculta plenamente al INASE a subcontratar o tercerizar con 
quien quiera. En última instancia, esa decisión es del INASE y no del INIA, pero 
la posibilidad, legalmente ya existe. 
Manifiesta además su rechazo a la afirmación del Sr Davies: "En algunas 
especies el INIA es juez y parte. No decimos que exista mala intención, pero no 
es sano que eso pase. Por una cuestión de trasparencia y el mensaje que se 
envía hacia los distintos sectores. Es como el dicho: 'La mujer del César no 
sólo debe ser honesta, sino además parecerlo". Y el rechazo a esta afirmación 
se apoya en que operativa, funcional y organizativamente el personal que 
trabaja en el servicio de evaluación de cultivares no depende en lo más mínimo 
del personal que trabaja en mejoramiento genérico vegetal. Pero, además, en 
el hecho de que después de muchos años de llevar adelante el servicio, 
siempre el personal del INIA ha actuado con la mayor solvencia técnica, 
profesionalismo y objetividad, sin dejarse influenciar nunca por el origen de los 
materiales evaluados. 
Agrega además su discrepancia sobre los conceptos vertidos sobre la 
"evaluación concomitante" pues existen varias razones que permiten suponer 
que no es exacto sostener, como lo hace el Sr. Davies que " ... pero hoy en día 
los productores son todos empresarios y saben lo que tienen que hacer. Por 
este motivo, al que está dispuesto a sembrar una nueva variedad no hay 
porqué impedírselo, que cada cual tome su decisión". Señala que, en su 
opinión, no todos los productores tienen el mismo carácter empresarial; hay 
problemas de asimetría de información entre empresas semilleristas y 
productores; existen dificultades en la difusión e interpretación de la 
información generada por el sistema, por lo menos en algunos casos; la 
evaluación concomitante puede acarrear perjuicios ya no sólo para los 
productores sino para el país; etc. 
Por último, manifiesta su preocupación por el hecho de que en ningún 
momento de la referida nota, se especifica si las declaraciones son a título 
personal del Sr. Davies o en su carácter de Presidente de la CUS. En tanto el 
INIA es integrante de la CUS, no se siente representado por sus palabras y 
propone d~b~e?-tos e el seno de la propia Cámara. 
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En función de lo expuesto propone mantener una reunión con la Comisión 
Directiva de INASE respecto a los contenidos de la nota, para fijar con claridad 
la visión del INIA sobre estos temas. También remitir una nota a la CUS para 
manifestar la disconformidad con los contenidos de la entrevista, dejando 
constancia que el INIA integra la CUS y su posición institucional no se ve 
reflejada en las expresiones del Sr. Pte. de la CUS. 
Por otra parte el lng. Agr, Benech plantea la necesidad de mejorar la calidad 
de la divulgación, vía página web, de la información generada por la 
"Evaluación de Cultivares del INASE", para lo que se encomienda al Director 
Nacional que impulse la interacción entre la Unidad de Informática del INIA y el 
departamento Informático de INASE para implementar la propuesta .. 

-Reunión con integrantes de la Mesa Apícola Departamental de Colonia por 
problemas existentes relativos a las exportaciones de miel, 6.09.2011. 

-lng. Agr. Mario García 

-Destaca el esfuerzo y el trabajo en conjunto realizado por todos los 
colaboradores de INIA para lograr los excelentes resultados obtenidos en el 
Stand Institucional en la Expoprado 2011. 

-106ª. Exposición Internacional de Ganadería, Agro Industrial y Comercial
Expoprado 2011 . Informa de su participación en el cierre de la misma. 

- Plantea la necesidad de analizar el mejor tratamiento a dar a los anexos de 
las resoluciones relativas a contrataciones de profesionales universitarios. Se 
acuerda continuar con este tema en próximas sesiones de Junta Directiva. 

lng. Agr. Rodolfo lrigoyen 

-Se excusa por no poder asistir a la próxima sesión de Junta Directiva por tener 
que participar de la XV Reunión Anual del Consejo Directivo de FONTAGRO en 
Ciudad de Panamá, Panamá del 4 al 7 de octubre de 2011. La reunión 
considerará temas de relevancia para el Fondo, incluyendo la revisión y 
definición del estatuto, abordando también aspectos relativos a los aportes de 
Uruguay a la deuda que se mantiene con dicho Fondo. Sobre la revisión del 
sistema de funcionamiento financiero del fondo, se acuerda que, de las cuatro 
opciones planteadas, se pueden apoyar las tres primeras, y que, en caso de 
que se optara por otra, la decisión debe corresponder a las autoridades 
nacionales competentes en el tema. 

-106ª. Exposición Internacional de Ganadería, Agro Industrial y Comercial
Expoprado 2011. Informa de su participación en diversas instancias de la 
misma, señalando entre otras: el lanzamiento del Proyecto "Evaluación de la 
sustentabilidad del potencial de las cadenas agroindustriales (sorgo dulce, 
sorgo de grano, boniato y forestación) para la producción de agroenergía" 
(ECPA); en la entrega de premios de laboratorios y de razas Aberdeen Angus y 
Braford junto con los In s. Agrs. Fabio Montossi, Oiga Ravagnolo e Ignacio 
Aguilar y en el cierre la isma. 
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-Dr. Pablo Zerbino 

-Destaca el excelente nivel del Stand Institucional en la Expoprado 2011 . 

-106ª. Exposición Internacional de Ganadería, Agro Industrial y Comercial
Expoprado 2011. Informa de su participación en la entrega de premios de las 
razas Hereford y Aberdeen Angus, y reconociendo en particular el valor de la 
progresiva incorporación de información objetiva de base científica (EPDs, 
índices de selección) como soporte para el trabajo de los jurados, fenómeno en 
el que reconoce el valioso aporte del INIA. Por otra parte señala el buen nivel 
alcanzado por las ventas, así como la muy buena participación del público en la 
Exposición, la participación de las diferentes razas y expositores, etc. 

lng. Agr. Alfredo Picerno 

Según lo resuelto en la sesión de Junta Directiva del 5 de setiembre, se 
analizaron las posibilidades de un mayor grado de cofinanciamiento por parte 
de los demás co organizadores del Seminario: "Gestión de los derechos de 
propiedad intelectual para la Innovación". Se informa sobre los avances 
obtenidos y sobre los montos con que aportarán las otras partes involucradas 
en dicho Seminario, habiéndose cumplido con el lineamiento fijado por la Junta 
Directiva. 

TEMAS CENTRALES 

Modificación del Artículo 53 del Estatuto de Funcionarios. 

Con la presencia de la Lic. Mónica Cantilena, Gerente de Recursos Humanos 
de INIA, se analiza la propuesta de modificación del Artículo 53 del Estatuto del 
Funcionario, resolviéndose otorgarle la siguiente redacción : Artículo 53: Las 
potestades de rescindir el contrato de trabajo y despedir al funcionario a las 
que hace referencia el art. 50 de este Estatuto, deberán fundarse en motivos 
organizativos, Tecnológicos, funcionales, financieros, presupuestales, 
económicos, disciplinarios, de rendimiento, capacidad, inadecuación al puesto, 
necesidades de funcionamiento del servicio y en general cualquier otra causa 
de índole laboral admitida por la legislación. Antes de adoptarse una resolución 
definitiva que disponga la rescisión del contrato o cese del funcionario, se 
deberá conferir vista al mismo del proyecto de resolución por plazo de 5 días 
hábiles, con la finalidad de que éste pueda formular descargos y ofrecer 
medios de prueba. Los requisitos establecidos en el presente artículo no son 
aplicables a los casos de funcionarios que se encuentren en período de 
prueba, así como tampoco a las relaciones laborales que se encuentren 
sometidas a plazo o condición y se resuelva su no renovación. 

Borrador de Convenio con APUINIA 
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acuerda continuar trabajando sobre la base del texto presentado para la firma 
del correspondiente Convenio. 

Avances en la definición de líneas y proyectos de investigación en 
producción familiar 

Con la presencia del lng. Agr. Marcelo Salvagno, Gerente Programático de 
INIA, y del lng. Agr. Alfredo Albin, Director del Programa Nacional de 
Producción Familiar de INIA, se analizan el enfoque conceptual y los 
lineamientos de investigación formulados por el Sistema de Producción 
Familiar respecto a los grandes temas, problemas y oportunidades del sistema 
en el Plan Estratégico Institucional . Las propuestas presentadas constituyen la 
priorización de temas que se ha de atender para las líneas de Proyectos de 
largo alcance (5 años), de corto y mediano plazo (3 años), etc. Se aprueban en 
líneas generales las propuestas presentadas por el Sistema de Producción 
Familiar, habilitándose avanzar en la formulación de los correspondientes 
proyectos 

Avances en la definición de líneas y proyectos de investigación en los 
sistemas forestal, agrícola-ganadero y arroz-ganadería 

Con la presencia del lng. Agr. Marcelo Salvagno, Gerente Programático de 
INIA, se analizan los lineamientos de investigación formulados para estos tres 
sistemas. Se aprueban en líneas generales las propuestas presentadas por el 
Sistema de Producción Familiar, habilitándose avanzar en la formulación de los 
correspondientes proyectos 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Cronograma de próximas sesiones de Junta Directiva. Según la rotación 
establecida hasta el momento, se resuelve sesionar el 3-4.10.2011 en INIA Las 
Brujas, 17-18.10.2011 en INIA Tacuarembó, 31 .10.2011-1.11 .2011en INIA 
Treinta y Tres, 14-15.11 .2011 en INIA Salto Grande y 28-29.11 .2011 en INIA 
La Estanzuela. 

Llamado Investigador en Biotecnología-Biología Molecular para INIA Las 
Brujas. Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba la 
contratación del Lic. Rafael Narancio para el cargo de Investigador en 
Biotecnología-Biología Molecular para INIA Las Brujas, a partir del 26 de 
setiembre de 2011 . 

Llamado Investigador en Biotecnología Vegetal para INIA Las Brujas. Informe 
de la Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba la contratación de la Lic. 
Silvia Garaycochea para el cargo de Investigador en Biotecnología Vegetal 
para INIA Las Brujas, a partir del 26 de setiembre de 2011 , aceptando la 
recomendación dé1 Tribunal de Selección de la Lic. Alexandra Castro para 
cargos de similar perf~f:) ación académica y s excelente desempeño 
en áreas básicas. 
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Llamado Investigador en Riego, Agricultura de Precisión e impacto ambiental 
para INIA Treinta y Tres. Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Se 
aprueba la contratación de la lng. Agr. María Cristina Capurro para el cargo de 
Investigador en Riego, Agricultura de Precisión e impacto ambiental para INIA 
Treinta y Tres, a partir del 26 de setiembre de 2011. 

Convenio INIA- Sociedad Rural de Río Negro por UEDY. Informe y propuesta 
de Convenio por parte de los lngs. Agrs. Enrique Fernández y Ernesto 
Restaino. Se aprueba la propuesta presentada. 

Acuerdo INIA-Dirección General Forestal del MGAP. Borrador de Convenio e 
informe del Director Nacional. Se aprueba la firma del convenio INIA-Dirección 
General Forestal del MGAP para apoyara a ésta en la creación de un inventario 
nacional forestal. 

Apoyo institucional a la Jornada de Porteras Abiertas de El Tejar, 28.10.2011 , 
Paysandú. Informe del lng. Agr. Enrique Fernández, Director Regional de INIA 
La Estanzuela. Se aprueba la participación técnica de INIA en las diferentes 
paradas previstas de la Jornada, no haciendo lugar a la solicitud del Tejar de la 
participar con un stand en una carpa institucional junto con otras 
organizaciones de educación e investigación o la Sociedad Rural de Río Negro 
(SRRN). Sí se apoya la idea de instalar un stand propio. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de los lngs. Agrs. Alejandro La Manna, Alejandro Mendoza, Ana 
Faber y Juan Mieres, en "Congreso Argentino y Americano de Producción 
Animal", 4-7.10.2011, Mar del Plata. -Argentina. 
Financiación: CA 3343 F.F. 050. Autorización de la Gerencia Programática 
Operativa y del Director Nacional 

Participación de los lngs. Agrs. Osear Lema y Maria Tieri en 34°. Congreso 
Argentino de Producción Animal-1st Joint Meeting ASAS-AAPA, 4-7/10/2011, 
Mar del Plata. - Argentina. Financiación: C.A. 3364 F.F. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional 

Participación del lng. Agr. Gabriel Ciappessoni en "34°. Congreso Argentino de 
Producción Animal-1 Joint Meeting AAPA-ASAS", 3-7.10.2011 , Mar del Plata
Argentina; y "Reunión técnicos INTA", 3-4.10.2011, Argentina. 
Financiación: CA 3422 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la D.M.V. Jessica Morales en "34 Congreso de AAPA", 3-
7.10.2011, Mar del Plata-Argentina. Financiación: CA 3259 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Re ional, de la Gerencia 
Programática Operativa el O ector Nacional 

Q~· p 
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Participación del lng. Agr. Carlos Rossi en "111 Seed Congress of the Americas", 
27-29.09.2011 , Temucho y Santiago de Chile-Chile. 
Financiación: CA 3367 F.F. 050. Autorización de la Gerencia Programática 
Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Juan Enrique Díaz Lago en "Visita ensayos y 
semilleros de trigo, RELMO Paraguay, SURSEM", 21 -22.09.2011, lguazú
Paraguay. Financiación: C.A. 3365 F.F. 050. Autorización de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Martín Quincke en "Visita ensayos y semilleros de 
trigo, RELMO Paraguay, SURSEM", 21-22.09.2011, lguazú-Paraguay. 
Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la Lic. Mónica Trujillo en "XVIII Congreso Nacional de 
Divulgación de la Ciencia y la Técnica", 3-7.10.2011 , Morelia-México. 
Financiación: e.e. 0153 F.F. 050. Autorización del Director Regional de INIA 
Las Brujas, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del Cr. Bruno Ferrare en "111 Congreso Regional e Economía 
Agraria", 9-11 .11 .2011, Valdivia-Chile. Financiación: e.e. 0003 F.F. 050. 
Autorización de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Marco Dalla Rizza en "Curso ralstop", 1-8.10.2011 , 
Barcelona-España. Financiación: CA 3286 F.F. externa (CYTED) Autorización 
de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la lng. Agr. Ana Paula Conde en "OLIVEBIOTEQ 2011 : 
lnternational Conference for Olive Tree and Olive Products", 31.10.2011-
4.11.2011, Creta-Grecia. Financiación: CA 3252 F.F. 050. Autorización del 
Director de Programa, de la Gerencia Programática Operativa y del Director 
Nacional 

Participación de la lng. Marianela Aguerre en 'The future of IT conference", 20-
21 .09.2011 , Bs.As. - Argentina. Financiación: e.e. 0211 F.F. 050. Autorización 
de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del Quím. F. Daniel Vázquez en "XVIII Congreso Internacional do 
Trigo", 16-18.10.2011, Rio de Janeiro- Brasil. Financiación: CA 3365 F.F. 050. 
Autorización del Director de Programa, de la Gerencia Programática Operativa 
y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Diego Giorello en "XIV World Water Congress", 
25-29.09.2011, Brasil Financiación: CA 3498 F.F. 050. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Las Brujas, el día 3 de octubre de 2011, a las 8:00 hrs., la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

3769/11 

3770/11 

3771/11 

3772/11 

3773/11 

3774/11 

Se aprueba la contratación del Lic. Rafael Narancio para el cargo 
de Investigador en Biotecnología-Biología Molecular para INIA Las 
Brujas, a partir del 26 de setiembre de 2011 . 

Se aprueba la contratación de la Lic. Silvia Garaycochea para el 
cargo de Investigador en Biotecnología Vegetal para INIA Las 
Brujas, a partir del 26 de setiembre de 2011, aceptando la 
recomendación del Tribunal de Selección de la Lic. Alexandra 
Castro para cargos de similar perfil por su formación académica y 
su excelente desempeño en áreas básicas. 

Se aprueba la contratación de la lng. Agr. María Cristina Capurro 
para el cargo de Investigador en Riego, Agricultura de Precisión e 
impacto ambiental para INIA Treinta y Tres, a partir del 26 de 
setiembre de 2011. 

Se aprueba la modificación del Artículo 53 del Estatuto de 
Funcionarios Modificar el Artículo 53° del Estatuto del Personal, 
otorgándole la siguiente redacción: Artículo 53: Las potestades de 
rescindir el contrato de trabajo y despedir al funcionario a las que 
hace referencia el art. 50 de este Estatuto, deberán fundarse en 
motivos organizativos, Tecnológicos, funcionales, financieros, 
presupuestales, económicos, discipl inarios, de rendimiento, 
capacidad, inadecuación al puesto, necesidades de 
funcionamiento del servicio y en general cualquier otra causa de 
índole laboral admitida por la legislación. Antes de adoptarse una 
resolución definitiva que disponga la rescisión del contrato o cese 
del funcionario, se deberá conferir vista al mismo del proyecto de 
resolución por plazo de 5 días hábiles, con la finalidad de que éste 
pueda formular descargos y ofrecer medios de prueba. Los 
requisitos establecidos en el presente artículo no son aplicables a 
los casos de funcionarios que se encuentren en período de 
prueba, así como tampoco a las relaciones laborales que se 
encuentren sometidas a plazo o condición y se resuelva su no 
renovación. 

Se aprueba en líneas generales las propuesta presentada por la 
Gerencia Programática Operativa sobre lineamientos de 
investigación en los Sistemas de Producción Familiar, forestal, 
agrícola ganadero y arroz ganadería, habilitándose la formulación 
de proyectos sobre la base de esos lineamientos. 

Se aprueba el cronograma de prox1mas sesiones de Junta 
Directivas propuesto, re.sel . ' ncw""""° sesionar el 3-4.10.201 

r~==:-> . 
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INIA Las Brujas, 17-18.10.2011 en INIA Tacuarembó, 31 .10.2011 -
1.11 .2011en INIA Treinta y Tres, 14-15.11 .2011 en INIA Salto 
Grande y 28-29.11 .2011 en INIA La Estanzuela. 

Se aprueba la firma del Acuerdo INIA-Dirección General Forestal 
para apoyar la creación de un inventario nacional forestal. 

Se aprueba la participación técnica de INIA en las diferentes 
paradas previstas de la Jornada de Porteras Abiertas de El Tejar, 
no haciendo lugar a la solicitud del Tejar de la participar con un 
stand en una carpa institucional junto con otras organizaciones de 
educación e investigación o la Sociedad Rural de Río Negro 
(SRRN), sin perjuicio de los esfuerzos que puedan realizarse para 
instalar un stand propio. 

Se aprueba acuerdo INIA- Sociedad Rural de Río Negro. 

La Junta Directiva de INIA realiza un especial reconocimiento al 
esfuerzo, dedicación y trabajo en conjunto de todos los 
colaboradores del Instituto que participaron del diseño, ejecución 
y funcionamiento del Stand Institucional en la 106ª. Exposición 
Internacional de Ganadería, Agro Industrial y Comercial
Expoprado 2011 , invitándoselos además a compartir un almuerzo 
de camaradería con la Junta Directiva 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de los lngs. Agrs. Alejandro La Manna, Alejandro Mendoza, Ana 
Faber y Juan Mieres, en "Congreso Argentino y Americano de Producción 
Animal", 4-7.10.2011 , Mar del Plata. -Argentina. 
Financiación: CA 3343.F.F. 050. 

Participación de los lngs. Agrs. Osear Lema y Maria Tieri en 34°. Congreso 
Argentino de Producción Animal-1 st Joint Meeting ASAS-AAPA, 4-7 /10/2011 , 
Mar del Plata. -Argentina. Financiación: C.A. 3364 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Gabriel Ciappessoni en "34°. Congreso Argentino de 
Producción Animal-1 Joint Meeting AAPA-ASAS", 3-7 .10.2011 , Mar del Plata
Argentina; y "Reunión técnicos INTA", 3-4.10.2011 , Argentina. 
Financiación: CA 3422 F.F. 050. 

Participación de la D.M.V. Jessica Morales en "34 Congreso de AAPA", 3-
7.10.2011 , Mar del Plata-Argentina. Financiación: CA 3259 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Carlos Rossi en "111 Seed Congress of the Americas", 
27-29.09.2011, Temucho y Santiago de Chile-e · 
Finaí\ciación: CA 3367 F.F. 050. 

\ / E: ~ \,// º ª ¿ 
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Participación del lng. Agr. Juan Enrique Díaz Lago en "Visita ensayos y 
semilleros de trigo, RELMO Paraguay, SURSEM", 21 -22.09.2011 , lguazú
Paraguay. Financiación: C.A. 3365 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Martín Quincke en "Visita ensayos y semi lleros de 
trigo, RELMO Paraguay, SURSEM", 21 -22.09.2011 , lguazú-Paraguay. 
Financiación: CA 3365 F.F. 050. 

Participación de la Lic. Mónica Trujillo en "XVIII Congreso Nacional de 
Divulgación de la Ciencia y la Técnica", 3-7.10.2011 , Morelia-México. 
Financiación: e.e. 0153 F.F. 050. 

Participación del Cr. Bruno Ferrara en "111 Congreso Regional e Economía 
Agraria", 9-11.11 .2011 , Valdivia-Chile. Financiación: e.e. 0003 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Marco Dalla Rizza en "Curso ralstop", 1-8.10.2011, 
Barcelona-España. Financiación: CA 3286 F.F. externa (CYTED) Autorización 
de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la lng. Agr. Ana Paula Conde en "OLIVEBIOTEQ 2011: 
lnternational Conference for Olive Tree and Olive Products", 31 .10.2011-
4.11 .2011, Creta-Grecia. Financiación: CA 3252 F.F. 050. 

Participación de la lng. Marianela Aguerre en 'The future of IT conference", 20-
21 .09.2011 , Bs. As. - Argentina. Financiación: e.e. 0211 F.F. 050. 

Participación del Quím. F. Daniel Vázquez en "XVIII Congreso Internacional do 
Trigo", 16-18.10.2011, Rio de Janeiro- Brasil. Financiación: CA 3365 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Diego Giorello en "XIV World Water Congress", 
25-29.09.2011 , Brasil Financiación: CA 3498 F.F. 050. 

( 


