
ACTA938 

En INIA La Estanzuela, el lunes 12 de marzo de 2012 y siendo la hora 8:00 se 
reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Mario García, y con la 
presencia de los lngs. Agrs. Rodolfo lrigoyen y del Dr. Pablo Zerbino. Asisten 
también el Dr. Álvaro Bentancur y el lng. Agr. Alfredo Picerno. 

Se invita a participar de la sesión al lng. Agr. Álvaro Roel. 

Se aprueba el acta 937. 

PREVIOS 

La Junta Directiva extiende la bienvenida al lng. Agr. Álvaro Roel y se le 
informa sobre aspectos generales del régimen de funcionamiento de la Junta 
Directiva. 

lng. Agr. Mario García 

Seminario "Sustentabilidad de la intensificación de los Sistemas de Producción 
Arroceros en Asia", enmarcada dentro de la visita que la comunidad 
internacional de investigación en arroz realizara a Uruguay dentro del 
Programa Mundial denominado GRISP (Asociación Global para la Ciencia en 
Arroz), 29.02.2012. La actividad fue organizada conjuntamente con la 
Asociación de Cultivadores de Arroz, la Gremial de Molinos y el Fondo 
Latinoamericano para el Arroz de Riego y estuvo a cargo del Dr. Achim 
Dobermann, Director de Investigación del Instituto Internacional de Arroz 
(IRRI). Informa de los buenos contenidos y de la buena concurrencia al mismo, 
destacándose la presencia del Ministro -lng. Agr. Tabaré Aguerre- y 
Subsecretario-lng. Agr. Enzo Benech- de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
Valora como muy positiva la actividad que, entre otros aspectos, posiciona en 
el primer nivel a nivel internacional a la investigación en producción de arroz 
que realiza el Instituto. 

Entrega de Premio INIA al mejor estudiante de la Facultad de Veterinaria, 
01.03.2012. Informa de su participación en el mismo. También del intercambio 
mantenido con la Dra. Perla Cabrera, Decana de la Facultad de Veterinaria en 
la que ésta le informó que la Facultad consiguió financiamiento a través de un 
proyecto CSIC. Este contribuye a la contratación de un Coordinador para el 
PLANISA Ounto a los aportes del Instituto Nacional de Carnes (INAC), la 
Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Academia Nacional de Medicina 
Veterinaria y el INIA) lo que le da sostenibilidad en el tiempo al Plan. 

Entrevista de la Junta Directiva con los candidatos preseleccionados para el 
cargo de Director Regional de INIA Las Brujas, 5.03.2012. Informa de su 
participación en la misma. 

Reunión del Grupo de Desarrollo de Riego, MGAP. Informa de su participación 
en la misma junto a los lngs. Agrs. Claudio García y Jorge Sawchik quienes 
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asistieron en representación del Instituto. Informa que se discute la utilización 
de fondos del Programa Banco Mundial-MGAP para el desarrollo de recursos 
humanos, investigación sobre la incorporación del riego en diferentes sistemas 
de producción y la instalación de una red de predios demostrativos y de 
validación. 

Reunión del Gabinete Agropecuario, 6.03.2012, MGAP. Informa de su 
participación en la misma junto a los Presidentes de las Instituciones que 
integran la institucionalidad pública agropecuaria y el Lic. Sebastián Oviedo. 
En la misma se realizó un intercambio de ideas sobre los Proyectos de 
Cooperación Internacional con que cuenta cada Institución y la implementación 
de una base de datos nacional en la materia. Se resuelve designar como 
representantes institucionales para interactuar junto al MGAP, al lng. Agr. 
Marcelo Salvagno para coordinar temas relacionados a los Proyectos relativos 
a la temática, y a la Lic. Verónica Musselli para intercambiar aspectos relativos 
a la Cooperación Internacional del Instituto. A su vez, próximamente se 
designará a un representante de la Unidad de Informática de INIA para 
interactuar en la sistematización de dicha información. Asimismo, en dicha 
instancia se realizó una visita a la DILAVE "Miguel C. Rubino". Destaca la 
buena infraestructura y capacidad analítica con que cuenta dicha Dirección. 

Mesa redonda de discusión para la presentación del Proyecto "Un crecimiento 
ecológicamente amigable para todos: perspectivas globales y del país", 
7.03.2012, Auditorio de la Torre de las Telecomunicaciones de ANTEL. 
Informa de su participación en la misma junto al lng. Agr. Agustín Giménez. 
Mediante videoconferencia con Washington D.C. y Buenos Aires, y junto a 
profesionales de diferentes sectores de nuestro medio, se abordaron aspectos 
del Resumen Ejecutivo del informe "Desarrollo Verde: Un camino hacia el 
desarrollo sostenible", el que será próximamente publicado para las reuniones 
anuales del Grupo Banco Mundial, para conciliar el crecimiento económico, la 
sustentabilidad medio ambiental y lograr un desarrollo sostenible. Se destaca el 
buen concepto que tienen de la Unidad de Agroclima y Sistemas de 
Información (GRAS) de INIA los actores involucrados. 

Dr. Pablo Zerbino 

Informa sobre comentarios recibidos sobre el Convenio celebrado entre la 
ARU-Sociedad de Criadores de Helando-Instituto Nacional de Mejoramiento 
Lechero-Facultad de Agronomía para el control lechero y la incorporación de 

'-.:::::~R:-==::taaracteres de calidad de leche en animales, y la situación del Instituto Nacional 
de Mejoramiento Lechero en el mismo. Se acuerda solicitar informe al respecto 
y tratar el tema en próximas sesiones de Junta Directiva. 

Red de Trabajo en Investigación en Salud Animal. Informa sobre la 
~§;;:~_....~· ~plementación de dicha red de los Institutos, la que priorizará la investigación 
i? en brucelosis y tuberculosis en animales, para su control y/o erradicación, así 

como la priorización de líneas de acción conjuntas en temas sanitarios, a ser 
llevados a cabo a través de los fondos disponibles del Fondo de Convergencia 
Estructural del MERCOSUR (FOCEM). Se resuelve autorizar la participación 
del Instituto en la videoconferencia a realizarse próximamente para interactuar 
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junto a esta Red, en el control de dichas enfermedades y encomendar al lng. 
Agr. Marcelo Salvagno enfocar la temática dentro de los parámetros del 
PLAN ISA. 

Entrevista de la Junta Directiva con los candidatos preseleccionados para el 
cargo de Director Regional de INIA Las Brujas, 5.03.2012. Informa de su 
participación en la misma. 

lng. Agr. Rodolfo lrigoyen 

Entrevista de la Junta Directiva con los candidatos preseleccionados para el 
cargo de Director Regional de INIA Las Brujas, 5.03.2012. Informa de su 
participación en la misma. 

Dr. Alvaro Betancur 

Entrevista de la Junta Directiva con los candidatos preseleccionados para el 
cargo de Director Regional de INIA Las Brujas, 5.03.2012. Informa de su 
participación en la misma. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Llamado Director Regional INIA Las Brujas. Informe verbal del Director 
Nacional. Vista la entrevista final de la Junta Directiva con los candidatos 
preseleccionados para el cargo, la Junta Directiva resuelve por unanimidad, 
designar al lng. Agr. Santiago Cayota para desempeñar el cargo de la 
referencia. Asimismo, se realiza un especial reconocimiento a todos los 
postulantes que, con su participación en el proceso, lo valorizaron muy 
positivamente, evidenciando además su invalorable adhesión y compromiso 
con el Instituto. 

Parámetros para determinar costos de ultrasonografía. Informe del Director 
Nacional. Vista la política general de prestación de servicios que está 
implementando el Instituto y que el servicio de ultrasonografía se encuentra 
enmarcado dentro del mismo, se acuerda encomendar al Gerente de 
Vinculación Tecnológica y al Programa Nacional Investigación en Producción 
de Carne y Lana del Instituto, la elaboración de una nueva propuesta que 

<::::=~~~suponga menores costos (sin afectar los ingresos totales obtenidos por el INIA) 
para aquellos propietarios de rodeos de mayor número de animales dada la 
importancia estadística que los mismos tienen. 

/ Planteo de funcionarios sobre la construcción de un MEVIR en terrenos 
~ situados en INIA La Estanzuela, pertenecientes al MGAP. Se acuerda 
\ encomendar al lng. Agr. Enrique Fernández que lleve adelante las gestiones 

correspondientes. 

J;:zF Situación de análisis de calidad de leche. Informe verbal de los lngs. Agrs. 
Enrique Fernández y Alejandro La Manna y de la Lic. Inés Delucchi. La Junta 
Directiva toma conocimiento de los antecedentes del caso y del funcionamiento 
del Laboratorio de Calidad de Leche de La Estanzuela. Teniendo en cuenta la 
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política general de prestación de servicios que INIA está implementando y que 
en la actualidad existen laboratorios certificados que brindan los servicios 
demandados al Laboratorio de Calidad de Leche del Instituto, la Junta Directiva 
resuelve que el Laboratorio deberá abocarse paulatina y progresivamente a 
temáticas de investigación y no de prestación de servicios a terceros que 
puedan ser prestados por otros laboratorios. Se acuerda asimismo comunicar 
adecuadamente a los diversos interesados los fundamentos y orientación de la 
decisión, lo que se realizará desde INIA La Estanzuela . 

. Acuerdo INIA-FUCREA-INAVI e INIA-FUCREA para el proyecto titulado "El 
equilibrio vegetativo como vía de aumentar la calidad y estabilidad del producto 
vino tannat". Borrador de Acuerdos. Se aprueba la firma de ambos Acuerdos. 

Participación de INIA con Stand Institucional en Foro Internacional Croplife 
Latin America. Informe del Director Nacional. Se aprueba la participación de 
INIA en el Foro Internacional Croplife Latin America, con un stand institucional 
además de lo ya dispuesto en la resolución No. 3869/12. 

Participación de INIA en INTA EXPONE, 20-22.04.2012. Invitación del lng. 
Agr. Carlos Casamiquela, Presidente de INTA. Se resuelve participar del 
mismo y de esa forma fomentar el relacionamiento interinstitucional entre 
ambas partes, encomendando a la UCTT la coordinación de la participación. 

Ajustes a procedimientos de proceso de selección del Instituto. Informe de la 
Gerencia de Recursos Humanos. Se toma conocimiento de la situación y se 
dan indicaciones para la redacción definitiva de las respectivas resoluciones. 
Se acuerda seguir con el tratamiento de este tema en próximas sesiones de la 
Junta Directiva. 

Posibilidad de aplicación del Fondo de Retiro en caso de fallecimiento de un 
colaborador en funciones próximo a la edad de retiro. Informe de la Gerencia 
de Recursos Humanos. Se toma conocimiento de la situación y se dan 
indicaciones para la redacción definitiva de las respectivas resoluciones. Se 
acuerda seguir con el tratamiento de este tema en la próxima sesión de Junta 
Directiva. 

Financiación del Seminario por los 40 años de la raza Texel. Solicitud del Dr. 
Vinicio Mazzei, Presidente de la Sociedad de Criadores de Texel del Uruguay. 

~:5~~'8e resuelve apoyar con charlas de técnicos del Instituto, en la elaboración del 
Programa para dicha instancia y colaborar con la suma de U$S 2.500 (dos mil 

í\ quinientos dólares norteamericanos) para la participación del técnico 
neozelandés Dr. Geoff Nicoll en el mismo. 

\ 

Compromiso de Gestión Institucional. Informe del Director Nacional. Se toma 
conocimiento y se acuerda realizar la presentación el mismo ante el Gabinete 
Productivo en la Estación Experimental de INIA Las Brujas, inaugurando 

~imultáneamente las plataformas del Laboratorio de Microbiología de Suelos y 
~ del Banco Nacional de ADN Genómico, encomendándose al Director Nacional 

la instrumentación de lo resuelto. 
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Inauguración del Stand lnterinstitucional en la 17ª. Edición de la Expoactiva 
Nacional, 14.03.2012. Invitación. Se toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del lng. Agr. Agustín Giménez en "Reunión de Coordinación del 
Programa Regional de Empleo de Información Satelital para la productividad 
agrícola", 28-29.03.2012, Paraguay. Financiación: CA 3257 F.F. 050. 
Autorización del Director Nacional y de la Gerencia Programática Operativa 

Participación del lng. Agr. Juan Enrique Díaz en "Expoagro 2012", 9.03.2012, 
Argentina. Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Director Nacional 
y de la Gerencia Programática Operativa 

Participación del lng. Agr. Fernando Resquin en "Proyecto Babethanol-New 
feedstocks-", 8-9.03.2012, Argentina. Financiación: externa (Comun Europe). 
Autorización del Director Nacional, del Director Regional y de la Gerencia 
Programática Operativa 

Participación del lng. Agr. Gustavo Brito en "Meeting of the Bureau and Experts 
(Rapporteurs) on Ovine and Bovine Meat", 29-31.05.2012, Argentina. 
Financiación: CA 3307 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Siendo las 17 horas se levanta la sesión. 

RESOLUCIONES ADOPTADAS 

3887/12 

3888/12 

Se aprueba por unanimidad la contratación del lng. Agr. Ms.C. 
Santiago Gayata como Director Regional de INIA Las Brujas
Wilson Ferreira Aldunate, a partir del 16 de abril de 2012. Hasta 
ese momento la lng. Agr. Ph.D. Nora Altier continuará 
desempeñándose interinamente en el cargo (La expresión de 
motivos de la presente Resolución se acompaña al final del Acta) 

Se resuelve designar como representantes institucionales para 
interactuar junto al MGAP y al Gabinete Agropecuario en la 
implementación de una base de datos nacional relativa a la 
Cooperación Internacional existente en el país, al lng. Agr. 
Marcelo Salvagno para coordinar temas relacionados a los 
Proyectos relativos a la temática, y a la Lic. Verónica Musselli 
para intercambiar aspectos relativos a la Cooperación 
Internacional del Instituto. A su vez, próximamente se designará 
a un representante de la Unidad de Informática de INIA para 
interactuar en la sistematización de dicha información. 
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3889/12 

3890/12 

3891/12 

3892/12 

3893/12 

3894/12 

3895/12 

3896/12 

Se resuelve autorizar la participación del Instituto en la 
videoconferencia a realizarse próximamente para interactuar 
junto a la Red de Trabajo en Investigación en Salud Animal y 
encomendar al lng. Agr. Marcelo Salvagno enfocar la temática 
dentro de los parámetros del PLANISA. 

Vista la política general de prestación de serv1c1os que está 
implementando el Instituto y que el servicio de ultrasonografías se 
encuentra enmarcado dentro del mismo se resuelve encomendar 
al Gerente de Vinculación Tecnológica y al Programa Nacional 
Investigación en Producción de Carne y Lana del Instituto, la 
elaboración de una nueva propuesta que suponga menores 
costos (sin afectar los ingresos totales obtenidos por el INIA) para 
aquellos propietarios de rodeos de mayor número de animales 
dada la importancia estadística que los mismos tienen. 

Se toma conocimiento de la solicitud planteada por funcionarios 
de INIA La Estanzuela para la construcción de un nuevo complejo 
de viviendas de MEVIR en predio de La Estanzuela y se resuelve 
encomendar al lng. Agr. Enrique Fernández llevar adelante las 
gestiones correspondientes. 

Se resuelve que el Laboratorio de Calidad de Leche del Instituto 
debe abocarse paulatina y prioritariamente a temáticas de 
investigación y no involucrarse en la prestación de servicios a 
terceros que puedan ser atendidos por otros laboratorios. Tal 
resolución se apoya en la política general de prestación de 
servicios que INIA está implementando y en el hecho que en la 
actualidad existen laboratorios certificados que brindan los 
servicios demandados al Laboratorio. Se resuelve asimismo 
comunicar adecuadamente a los diversos interesados los 
fundamentos y orientación de la decisión, lo que se realizará 
desde INIA La Estanzuela. 

Se aprueba la firma de los Acuerdos INIA-FUCREA-INAVI e 
INIA-FUCREA para desarrollar el proyecto titulado "El equilibrio 
vegetativo como vía de aumentar la calidad y estabilidad del 
producto vino tannat". 

Se aprueba la participación del Instituto en el Foro Internacional 
CropLife Latin America con un Stand institucional. 

Se aprueba la participación del Instituto en INTA EXPONE, 
encomendando a la UCTI la instrumentación de esta resolución. 

Se resuelve apoyar con charlas de técnicos del Instituto, en la 
elaboración del Programa para dicha instancia y colaborar con la 
suma de U$S 2.500 (dos mil quinientos dólares norteamericanos) 
para la participación del técnico neozelandés Dr. Geoff Nicoll en 
el mismo. 
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3897/12 

3898/12 

Compromiso de Gestión Institucional. Se toma conocimiento y se 
acuerda realizar la presentación del Compromiso de Gestión ante 
el Gabinete Productivo en la Estación Experimental de INIA Las 
Brujas, inaugurando simultáneamente las plataformas del 
Laboratorio de Microbiología de Suelos y del Banco Nacional de 
ADN Genómico. Se encomienda Director Nacional la 
instrumentación de lo resuelto. 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del lng. Agr. Agustín Giménez en "Reunión de Coordinación del 
Programa Regional de Empleo de Información Satelital para la productividad 
agrícola", 28-29.03.2012, Paraguay. Financiación: CA 3257 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Juan Enrique Díaz en "Expoagro 2012", 9.03.2012, 
Argentina. Financiación: CA 3365 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Fernando Resquin en "Proyecto Babethanol-New 
feedstocks-", 8-9.03.2012, Argentina. Financiación: externa (Comun Europe). 

Participación del lng. Agr. Gustavo Brito en "Meeting of the Bureau and Experts 
(Rapporteurs) on Ovine and Bovine Meat", 29-31.05.2012, Argentina. 
Financiación: CA 3307 F.F. 050. 

\ ( 
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