
1 

ACTA 941 

En INIA Salto Grande, el lunes 7 de mayo de 2012 y siendo la hora 8:00 se 
reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Mario García y la 
presencia del lng. Agr. Rodolfo lrigoyen y del Dr. Pablo Zerbino. Asisten 
también el Dr. Alvaro Bentancur y el lng. Agr. Alfredo Picerno. 

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

Se aprueban las actas 939 y 940. 

PREVIOS 

- lng. Agr. Mario García. 

Plantea que ante la renovación de integrantes que se producirá a la brevedad 
en la Junta Directiva del Instituto se lleve a cabo la tradicional cena de 
despedida de los ex directivos, incluyendo a los lngs. Agrs. Rodolfo lrigoyen, 
José Bonica y Enzo Benech. 

-lng. Agr. Rodolfo lrigoyen. 

Informa que está esperando confirmación oficial de que el Ministerio de 
Economía y Finanzas ha aportado al FONTAGRO los saldos pendientes por 
parte del país. 

Informa sobre la conformación de la nueva delegación de CAF-FUCREA-CNFR 
en la Junta directiva del Instituto, integrada por los lngs. Agrs. Joaquín 
Mangado como titular y Pablo Gorriti como alterno. Señala que ha sido una 
verdadera gratificación personal y profesional y una actividad altamente 
enriquecedora su participación como integrante de la Junta Directiva del 
Instituto en los últimos cuatro años. 

-lng. Agr Alvaro Roel 

Plantea que ante la renovación de integrantes que se producirá a la brevedad 
en la Junta Directiva del Instituto se lleve a cabo una sesión de Junta ampliada, 
incluyendo a los nuevos integrantes, a los que dejan sus cargos y a los que 
ermanecen, como elemento ratificador del excelente clima de trabajo, diálogo 
cooperación que siempre ha caracterizado a la Junta Directiva, más allá de 
s coincidencias o discrepancias que puedan, con toda lógica, haberse 

planteado. 

Informa de su participación junto con el Director Nacional en la reciente 
Jornada de cultivos de invierno organizada por el Instituto en la ciudad de 
Mercedes. Habida cuenta de valorar positivamente la actividad señala su 
interés en que, a lo largo del año, el INIA defina la realización de 3 o 4 
Jornadas, centrales, de gran relevancia, que ayuden al posicionamiento público 
del mismo y su comunicación con los distintos sectores de productores. 

~ 
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Señala la necesidad de promover una reunión INIA-DIGERENARE para 
mejorar la coordinación en temas tales como fósforo, aguas, campo natural, 
evitando solapamientos innecesarios y fortaleciendo interacciones 
imprescindibles. 

TEMAS CENTRALES 

Propuesta de licenciamiento de variedades forrajeras. 

El Gerente de Vinculación tecnológica presenta una síntesis y análisis de las 
ofertas recibidas por parte de un gran número de oferentes a los fines de 
obtener la licencia de diversos materiales forrajeros, de acuerdo a lo que 
oportunamente se estableciera en el llamado aprobado por la Junta Directiva. 

Una vez analizada la información presentada se resuelve que la Gerencia de 
vinculación tecnológica establezca las negociaciones correspondientes para 
otorgar: a) licencia exclusiva a ADP de Avenda granífera; b) licencias no 
exclusivas a Copagran y Agropick para Triticale; c) licencia no exclusiva a 
Fadisol y Copagran de Avena forrajera LE P x 133; d) licencia no exclusiva a 
Gentos y Calprose de Avena forrajera LE T x 140; e) licencia no exclusiva para 
mezclas a Fertiprado y no exclusiva a WPAS de Trifolium resupinatus; f) 
licencia no exclusiva de Trébol blanco a Estero; g) licencia no exclusiva a 
Fertiprado y Fadisol de Trifolium vesiculosum. Se resuelve asimismo que no 
podrán ser licenciatarias de nuevos materiales del Instituto empresas que 
mantengan adeudos con el mismo por anteriores licenciamientos que le 
hubieran sido otorgados. Se resuelve también que en los contratos a suscribir 
por nuevos licenciamientos se establezcan cláusulas que protejan al Instituto 
de eventuales incumplimientos y/o atrasos en los pagos acordados. 

Estación Experimental INIA-Salto Grande: situación y perspectivas. 

Luego de recorrer las obras de refacción y ampliación de la Estación, el lng. 
Agr. Fernando Carrau, plantea una síntesis de las principales acciones 
desarrolladas en los últimos meses, tanto a la interna de la estación, como en 
materia de relacionamiento con el medio. Plantea asimismo una serie de 
posibilidades e interrogantes sobre el desarrollo y proyección futuros de la 

.

E. stación, los que deberán ser resueltos en el marco del Plan Directriz Regional. 
La Junta Directiva valora positivamente los logros alcanzados y se compromete 
a continuar con el tratamiento del tema en próximas sesiones. 

~Convenio INIA-Monsanto para introgresión genética de materiales de soja 
~ delNIA. 

Se aprueba la firma del convenio y se acuerda invitar a la firma del mismo a 
las máximas autoridades del MGAP y a los Presidentes de las Organizaciones 
de Productores con representación en la Junta Directiva de INIA, así como 
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desarrollar acciones de comunicación de alta trasparencia ubicando el 
convenio en el marco de las definiciones establecidas en el PEI en materia de 
mejoramiento genético de cultivos de verano. 

Convenio de saneamiento de materiales de citrus. 

En primera instancia se hace una recorrida por las instalaciones dedicadas a 
esta tarea de la que participan los lngs. Agrs. Carlos Fernando Rivas y Ana 
Bertalmío. 

Posteriormente, el lng. Agr. Rivas realiza una presentación de las actividades 
recientes en el marco del convenio existente entre JNIA-DGSA-INASE y explica 
el por que de ciertas discrepancias técnicas que se han generado en la 
interpretación de resultados sobre existencia o no de infección en ciertos 
materiales. En función de lo expuesto, se acuerda que la semana que viene a) 
el comité técnico eleve un informe al comité de Gestión; b) se reúnan el comité 
de Gestión y el Comité Técnico del Programa a fines de esclarecer y disipar las 
dudas que pudieran existir sobre el contenido de los protocolos técnicos 
oportunamente aprobados y su forma de aplicación. 

Convenio INIA-PGG Wrightson 

Se acuerda acelerar las gestiones para realizar una evaluación externa sobre el 
funcionamiento del mismo tanto en sus aspectos técnicos como, 
fundamentalmente, en los comerciales y organizacionales, asegurando que 
sea desarrollada por experto u expertos del mayor nivel técnico 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Cronograma de próximas sesiones de Junta Directiva. Propuesta de 
Cronograma. De acuerdo a la rotación y a las fechas establecidas, se resuelve 
aprobar el siguiente cronograma de sesiones de Junta directiva: 21-22.05.2012 
INIA Treinta y Tres, 4-5.06.2012 INIA Las Brujas y 18-19.06.2012 INIA La 
Estanzuela. 

Compromiso de Gestión MGAP-INIA 2012. Los lngs. Agrs. Mario García, 
Alvaro Roel y Alfredo Picerno informan de la reunión mantenida con los Sres 
Ministro y subsecretario del MGAP y representantes del Ministerio de 
Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en 
particular de los acuerdos alcanzados en torno a la metodología de trabajo a 
seguir en lo inmediato. El lng. Agr. Rodolfo lrigoyen manifiesta su total 
confianza en las propuestas técnicas elaboradas por los negociadores del 
Instituto y otros colaboradores. Al mismo tiempo manifiesta su disconformidad 
con el camino seguido por el Poder Ejecutivo, pues entiende que no se 

~~~~~-rresponde con lo establecido en materia de aportes financieros al Instituto 
~ por su ley de creación. 

Q~ 
1 Renovación Acuerdo INIA-IRI. Informe de la Unidad de Cooperación 

Internacional y renovación de Acuerdo. Vista la larga y positiva relación entre 
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INIA y la Universidad de Columbia, sede del Instituto Internacional de 
Investigación en Clima y Sociedad (IRI). y las actividades desarrolladas con la 
misma en el marco del convenio existente, la Junta Directiva aprueba la 
renovación de dicho Acuerdo. 

Designación de representantes institucionales para el Comité 
Organizador de la Segunda Conferencia Global sobre Investigación 
Agropecuaria para el Desarrollo-GCARD 2012. Solicitud del lng. Agr. Tabaré 
Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informe del Director 
Nacional. Se resuelve responder a la solicitud planteada por el lng. Agr. Tabaré 
Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, con lo dispuesto por las 
resoluciones ya adoptadas por el Instituto al respecto y por la Fundación 
Alberto Btierger. 

Designación de representantes institucionales para talleres de difusión 
intra institucional del Grupo de Trabajo del Proyecto Marca País 
(CIACEX). Informe del Director Nacional y solicitud del Ec. Álvaro Ons, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión lnterministerial para Asuntos de Comercio 
Exterior. Se aprueba designar a la lng. Agr. Beatriz Cotro y a la Lic. Alexandra 
Crossignani, en calidad de titular y alterno respectivamente, para· representar al 
Instituto ante dichos talleres de difusión. 

Designación de representantes institucionales para el 3er. Foro de 
Basalto. Informe del Director Nacional y solicitud del Dr. Juan Senattore, 
Presidente de la Asociación Agropecuaria de Artigas. Se aprueba designar a 
los lngs. Agrs. Gustavo Ferreira y Fernando Carrau para representar al Instituto 
ante dicho Foro. 

Vinculación con medios de prensa para el año 2012. Propuesta de la 
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología. Se aprueba la 
propuesta presentada. 

Propuesta preliminar Expo Prado 2012. Propuesta de la Unidad de 
Comunicación y Transferencia de Tecnología. Se aprueba en líneas generales, 
acordándose continuar con el tratamiento del tema en la medida en que el 
Grupo de Trabajo avance en su propuesta que deberá orientarse a vincular las 
actividades de investigación con los beneficios generados para productores y 
consumidores. Se destaca la necesidad de un manejo adecuado de la 
información sobre mitigación y adaptación al cambio climático. 

Reubicación del lng. Agr. Roberto Zoppolo en la posición de base de la 
matriz salarial. Informe del Director Nacional. En función de su evaluación de 
desempeño como Director del Programa Nacional de Producción Frutícola en 
el Período 2007-2011, se aprueba la reubicación del lng. Agr. Roberto Zoppolo 
en la posición base de la matriz salarial en la Categoría 11 Nivel 8. 

esignación de representantes institucionales para el Grupo Técnico de 
{~..-;;;;...,--...,.. nestar Animal por resolución de la DGSG No. 61/12. Informe del 
~ -~~~ctor Nacional. Se aprueba designar a los lngs. Agrs. Marcia del Campo y 

Osear Blumetto para representar al Instituto ante dicho Grupo Técnico. 
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Delegación convocatoria llamados personal técnico no permanente 
proyectos agenda PEI 2011-2015. Informe del Director Nacional. Se aprueba 
delegar en el Director Nacional la realización de los llamados para proveer la 
contratación de personal técnico no permanente para la ejecución de proyectos 
de investigación que haya aprobado o apruebe la Junta Directiva en el marco 
de la agenda de investigación definida en el Plan Estratégico Institucional 2011-
2015, así como la integración de los correspondientes Tribunales Asesores. La 
decisión final sobre las contrataciones, a partir de los informes de los 
Tribunales correspondientes, será adoptada por la Junta Directiva. 

Situación Dirección de Programa Nacional de Investigación Forestal. 
Informe del Director Nacional. Se aprueba la integración del tribunal asesor, el 
cual será constituido por los lngs. Agrs. Álvaro Roel, Álvaro Bentancur, Alfredo 
Picerno, Marcelo Salvagno y la Lic. en Psic. Mónica Cantilena. Asimismo, 
dicho tribunal estará conformado por el lng. Agr. Pedro Soust (Director de la 
Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y por el 
Lic. Diego Mora, Presidente de la Sociedad de Productores Forestales del 
Uruguay. 

Apoyo institucional al 1er. Congreso de Ciencias Sociales Agrarias 
"Desafíos y Contribuciones para el desarrollo Rural". Solicitud del lng. Agr. 
Jorge Álvarez, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad 
de Agronomía. Informe del Director Nacional. Se aprueba apoyar al 1er. 
Congreso de Ciencias Sociales Agrarias "Desafíos y Contribuciones para el 
desarrollo Rural" con el importe solicitado. 

Poder especial para INIA Las Brujas. Proyecto de Resolución. Se aprueba 
otorgar Poder General de Administración con facultades de representación del 
INIA a los lngs. Agrs. Santiago Cayota, Marco Dalla Rizza, Gustavo Giménez, 
Alfredo Albín, Roberto Zoppolo y a las. Sras. Adriana Lenzi, Virginia de León y 
Gabriela Melina, quienes podrán actuar en forma indistinta, para actuar ante 

r bancos públicos o privados e instituciones de crédito, a efectos de realizar todo 
tipo de operativa sin limitación alguna, pudiendo incluso solicitar préstamos o 
créditos. 

Resultados llamados PACC. Informe del lng. Agr. Miguel Sierra. Se toma 
conocimiento y se reconoce especialmente el esfuerzo de los colaboradores 
que lograron concretar la iniciativa. 

Retiro solicitud de Pase en Comisión de la Sra. Laura Gutiérrez. Nota del 
lng. Agr. Enzo Benech, Subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se 
toma conocimiento 

Agradecimiento por envío de revista institucional. Nota del lng. Agr. Mario 
~~~~~~avella, ex técnico del CIAAB, Jefe del Programa de Mejoramiento de Trigo y 

Director Regional de INIA La Estanzuela e INIA Las Brujas. Se toma 
~nacimiento y se resuelve redactar una nota de agradecimiento al lng. 
UJ·~/ • avella. 
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SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del lng. Agr. Ignacio Aguilar en "Short course-Programming and 
computer algorithms in animal breeding'', 15.05.2012-5.06.2012, Estados 
Unidos. Financiación: CA 3343 FF 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. 

Participación de Ja lng. Agr. Carolina Vignoles en "lnternational Congress of 
Animal Reproduction", 21.07.2012-4.08.2012, Canadá. Financiación: CA 3364 
F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional 

Participación de Ja lng. Agr. Graciela Quintans en "63 Annual Meeting of the 
European Association of Animal production (EAAP).", 27-31.08.2012, 
Eslovaquia. Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director 
Nacional 

Participación de la lng. Agr. Silvia Pereyra en "4th lnternational Symposium on 
Fusarium head blight", 23-26.08.2012, China. Financiación: CA3365 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la Dra. América Mederos en "13th. ISVEE Conference 
(Conference of the lnternational Society for Veterinary Epidemiology and. 
Economics", 14-24.08.2012, Holanda y en "Curso Revisiones sistemáticas 
meta-análisis", 27-31.08.2012, Colombia. Financiación: CA3364 y externa 
(Universidad de Caldas). Autorización del Comité de Coordinación Regional 

Participación de la lng. Agr. Marina Castro en "Curso Teórico-Práctico -
Evaluación de la tolerancia a factores abióticos, Simposio -Tolerancia a · 
factores abióticos en plantas-, 7-11.05.2012, Perú. Financiación: 
externa(FONTAGRO). Autorización del Comité de Coordinación Regional, de 
Ja Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del Jng. Agr. Jarislav Von Zitzewitz en "Curso Técnico-Práctico -
Evaluación de la tolerancia a factores abióticos- y Simposium -Tolerancia a 
factores abióticos en plantas-", 7-11.05.2012, Perú. Financiación: externa 
(FONTAGRO). Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

Participación de la lng. Agr. Carolina Leoni en "Estadía en Wageningen 
~~;,,.¡.c~~hl· ersity-Organic Farming Systems Group. Análisis de datos, redacción de 

artículos científicos y Tesis de Doctorado", 1.04.2012-31.12.2012, Holanda. 

1 
~inanciación: externa (Beca MONESIA). Autorización del Comité de 

¡¿ ~oordinación Regional 
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Participación de la lng. Agr. Ma. Marta Albicette en "11 Convención Internacional 
Agrodesarrollo 2012", 11-18.05.2012, Cuba. Financiación: CA 3345 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Jorge Sawchik en "Reunión de Coordinación por 
Proyecto FONTAGRO Expansión Agrícola y Cambio Climático con la lng. 
Graciela Magrín (INTA) en BsAs'', 13.04.2012, Argentina. Financiación: 
externa (FONTAGRO). Autorización del Comité de Coordinación Regional, de 
la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. José Terra en "XIX Congreso Latinoamericano y 
XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo", 16-20.04.2012, Argentina. 
Financiación: CA 3496 F.F. 050 y externa (IPNI Argentina). Autorización del 
Director Nacional y de la Gerencia Programática Operativa 

Participación del lng. Agr. Alfredo Albin en "INTAExpone-Reunión plataforma 
agricultura familiar PROCISUR'', 19-22.04.2012, Argentina. Financiación: 
externa (llCA/PROCISUR). Autorización del Director Nacional y de la Gerencia 
Programática Operativa 

Participación del lng. Agr. Adrián Cal en ''Taller de formación en satelites radar 
de apertura sintética (SAR) para uso en agricultura", 14-18.05.2012, Argentina. 
Financiación: CA 3810 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación de la lng. Agr. Marcia del Campo en "Congreso Internacional 
ISAE-46th Congress of the lnternational Society'', 30.07.2012- 7.08.2012, 
Austria. Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional 

Participación del lng. Agr. Juan Enrique Díaz en "Reunión de trabajo con el Dr. 
Víctor Sadras para la formulación de un proyecto de investigación L2 
Convocatoria2012", 11.04.2012, Argentina. 
Financiación: CA3365 F.F. 050. Autorización del Director Nacional y de la 
Gerencia Programática Operativa 

Participación del lng. Agr. Carlos Negro en "Segundo Congreso nacional de 
Sistemas Silvopastoriles'', 9-11.05.2012, Argentina. Financiación: C.C 0003 
F.F. 050. Autorización del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Gustavo Ferreira en "Reunión Comisión Directiva del 
MERCOSUR", 23-27.04.2012, Bolivia. Financiación: externa (PROCISUR). 
Autorización de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la lng. Agr. Claudia Marchesi en "6th lnternational Weed 
~:"::~~~.cience Congress, Dynamic weeds, diverse Solutions", 14-25.06.2012, China. 

inanciación: externa (Cámara de Agroquímicos) y C.C 3782 y 3239 F.F. 050 
~ Autorización del Comité de Coordinación Regional. 
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Participación de la lng. Agr. Verónica Aguerre en "Reunión Plataforma 
Agricultura Familiar'', 19.04.2012, Argentina y en "INTA Expone", 20-
21.04.2012, Argentina. Financiación: externa (PROCISUR). Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del 
Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Jorge Paullier en "Proyecto CYTED Fortalecimiento 
de las estrategias para el control integrado de enfermedades y plagas 
priorizadas en el cultivo de frutales de carozo", 7-10.05.2012, Bolivia. 
Financiación: externa (CYTED). Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Roberto Do Campo en "Visita técnica -Agroenergías 
alternativas", 15-17.05.2012, Brasil. Financiación: CA 3345 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Claudio García en "1er Seminario latinoamericano 
sobre Acceso y uso y Tratameinto del Agua para la Agricultura Familiar-Agua 
de Calidad con Equidad", 23-25.05.2012, Argentina. Financiación: externa 
(llCNPROCISU R). Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la 
Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Diego Maeso en "Segunda reunión de la red 
iberoamericana CYTED RDD TEMÁTICA 111 RT0433, CONTROL 
INTEGRADO DE VIRUS EN SISTEMAS HORTÍCOLAS: USO DE 
RESISTENCIA A VIRUS", 21-25.05.2012, Brasil. Financiamiento: externo 
(CYTED). Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Francisco Vilaró en "Congreso Mundial de la Papa", 
27-31.05.2012, Escocia. Financiación: CA 3356 F.F. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional 

Participación del lng. Agr. Osear Blumetto en "Statistical análisis of geospatial 
far environmental studies", 8-16.06.2012, España y "Defensa de Tesis de 
Doctorado", 8.06.2012-16.07.2012, España. Financiación: CA 3364 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional 

Participación de la lng. Agr. Graciela Quintans en "17th lnternational Congress 
on Animal Reproduction", 29.07.2012-2.08.2012, Canadá. 
Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional 

articipación del lng. Agr. Jorge Soria en "Proyecto CYTED - Fortalecimiento 
"6:s~~~a las estrategias para el control integrado de enfermedades y plagas 

priorizadas en el cultivo de frutales", 7-10.05.2012, Bolivia. 
(~-Financiación: externa (CYTED). Autorización del Comité de Coordinación 
Q~ Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 
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Participación del lng. Agr. Pablo Rovira en "63 Annual Meeting of the European 
Association of Animal Production (EAAP)", 27-31.08.2012, Eslovaquia. 
Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Agustín Giménez en "Reunión regional del Proyecto 
Cambio Climático y Agricultura Familiar del llCA", 16-17.05.2012, Chile. 
Financiación: externa {llCA/PROCISUR). Autorización del Director Nacional y 
de la Gerencia Programática Operativa 

Participación de los lngs. Agrs. Fernando Resquin, Gustavo Brito, Roberto 
Scoz, Juan Manuel Soares de Lima, Diego Giorello, Julio Carracelas y la Dra. 
América Mederos en "Reunión Técnicos INIA-INTA-EMBRAPA", 26.04.2012, 
Argentina. Financiación: e.e. 0605 F.F. 050. Autorización del Director 
Nacional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Regional de 
INIA Tacuarembó 

Participación de los lngs. Agrs. Fernando Olmos, Fernando Resquin, Juan 
Manuel Soares de Lima y Enrique Pérez Gomar en "Segundo Congreso 
Nacional de Sistemas Silvopastoriles", 9-11.05.2012, Argentina. 
Financiación: CA 3246 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional. 

Participación de la Lic. Guadalupe Tiscornia en "Cambio climático y agricultura 
familiar", 16-18.05.2012, Chile. Financiación: externa (llCA/PROCISUR). 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación de la lng. Agr. Oiga Ravagnolo en "Anima Models and Variance 
Component Estimation'', 23.07.2012-3.08.2012, Canadá. Financiación: CA 
3364 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la 
Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la lng. Agr. Elly Navajas en "lnternational Conference of 
Quantitative Genetics'', 17-22.06.2012, Reino Unido y en "Reuniones con 
Investigadores del Scottish Agricultura! College", 25-26.06.2012, Reino Unido. 
Financiación: CA 3286 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación de la Dra. Georgette Banchero en "Participación defensa de tesis 
Cristina Terres Dreyer y Felipe Jochims, UFRGS", 24-25.04.2012, Brasil. 
Financiación: externa (UFRGS). Autorización del Comité de Coordinación 
Regional. 

Participación del lng. Agr. Washington Robin Cuadro en "Reuniones tripartitas 
_ vadas a cabo entre INTA Corrientes, EMBRAPA Pecuaria Sul e INIA 

'if~~~::Sacuarembó, 26.04.2012, Argentina. Financiación: e.e. 0605 F.F. 050. 
~Autorización del Director Nacional, de la Gerencia Programática Operativa y del 
!}~ Director Regional de INIA Tacuarembó 
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Participación del lng. Agr. Carlos Rivas en "Gira Científico-Técnica en lsrael
Volcani Centre e Industria Citrícola", 4-15.06.2012, Israel. Financiación: CA 
3240 F.F. 050. Autorización del Director Nacional, de la Gerencia Programática 
Operativa 

Participación del lng. Agr. Gabriel Ciappesoni en "Fourth lnternational 
Conference of Quantitive Genetics" y "Reunión con expertos en genética ovina 
SAC", 17-22.06.2012, Reino Unido. Financiación: CA 3364 F.F 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional. 
Siendo las 2 horas se levanta la s ·, . 
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En INIA Salto Grande, el martes 8 de mayo de 2012 y siendo la hora 8:00 se 
reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Mario García y la 
presencia del lng. Agr. Rodolfo lrigoyen y del Dr. Pablo Zerbino. Asisten 
también los lng. Agr. Alfredo Picerno, José Silva, Fernando Carrau y Daniel 
Silveira. Se invita a participar de la sesión al lng. Agr. Alvaro Roel. 

En el marco de las actividades de la Junta Directiva de INIA en ocasión de su 
sesión en la Estación Experimental de INIA Salto Grande, en la agenda del día 
martes 8 de mayo se propuso la realización de una gira por el emprendimiento 
suero-alcoholero del norte del país. Esta surge a raíz de una propuesta 
realizada a instancias de las actividades del Consejo Asesor Regional, 
intentando generar espacios de intercambio entre los integrantes de la Junta 
Directiva con el sector agroindustrial y productivo del área de influencia de la 
Estación Experimental Salto Grande. 

De la delegación INIA participaron las personas ya mencionadas. Merece 
destacarse que también participaron integrantes del CAR Salto Grande: la 
Presidenta Mariana Espino, el Secretario Juan Manuel Bartaburu, como 
invitados y Sergio Serra en calidad de anfitrión y responsable de la 
organización de la misma, lo cual fue reconocido por los mismos y siendo un 
elemento innovador para este tipo de acciones institucionales. 

El recibimiento de dicha delegación estuvo a cargo de funcionarios de ALUR: 
Fernando Rodríguez, Héctor Rodríguez, Germán Panissa, Humberto Graña, 
Lucía Bulanti; integrantes de APCANU: Djelil Brisk (Presidente), Sergio Serra, 
Luis Fructos, Ricardo Ferreira y Ruben Martínez; Gremial Granjera: Ariel 
Sánchez; CTBU: Francisco Moraes (quien también es el Presidente de la 
Cooperativa CALAGUA); y los productores: Héctor Genia y Ruben Centomo, 
referentes locales hortícolas y frutihortícola respectivamente. 

La delegación del INIA fue recibida en las instalaciones del complejo de ALUR, 
donde se hizo una ronda de presentación entre todos los presentes y se 
destacó por parte de todos la importancia de la instancia. Se enfatizó desde los 
actores productivos de Bella Unión que consideraban la jornada como histórica 
dado que nunca antes se había realizado una aproximación de este estilo de 
autoridades de INIA con ellos. 

Durante la recorrida se visitaron las instalaciones de la Planta Industrial de 
ALUR, en la que se pudieron observar algunos de los procesos que llevan a 
obtener sus productos principales: etanol, energía eléctrica, azúcar y alimento 
animal. También el procesamiento de subproductos derivados del 
procesamiento industrial: cachaza y vinaza, utilizados como enmienda orgánica 
y biofertilizante respectivamente en cultivos diversos como ser en la misma 

c:;;~~~~~caña de azúcar, en viñedos, cítricos, cultivos protegidos, etc. Posteriormente, 
e recorrieron áreas de cultivo de sorgo dulce y caña de azúcar, se realizó 

. 

visita a productores de la zona que utilizan el biofertilizante y enmienda 

0 
orgánica, y al Centro Tecnológico Bella Unión (CTBU) como institución 
referente en la zona en el proceso de evaluación y selección de boniato 
alcoholero, con quienes se tienen vínculos desde hace ya tiempo, 
particularmente en el área hortícola. 
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La actividad fue considerada altamente productiva por todos los participantes, 
habiéndose generado un diálogo directo donde se nuclearon las propuestas por 
parte del sector agroindustrial, productivo y de la Junta Directiva de INIA sobre 
posibles trabajos conjuntos a llevar a cabo, teniendo en cuenta el escenario 
que se está desarrollando en la región, y la importancia de generar sinergias y 
aumento de capacidades con aportes de todas las partes. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Treinta y Tres, el día 21 de mayo de 2012, a las 9:00 hrs., la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

3918/12 

3919/12 

3920/12 

' 

3921/12 

Se aprueba otorgar Poder General de Administración con 
facultades de representación del INIA a los lngs. Agrs. Santiago 
Cayota, Marco Dalla Rizza, Gustavo Giménez, Alfredo Albín, 
Roberto Zoppolo y a las. Sras. Adriana Lenzi, Virginia de León y 
Gabriela Malina, quienes podrán actuar en forma indistinta, para 
actuar ante bancos públicos o privados e instituciones de crédito, 
a efectos de realizar todo tipo de operativa sin limitación alguna, 
pudiendo incluso solicitar préstamos o créditos. (La expresión de 
motivos se encuentra al final de la siguiente Acta). 

Se aprueba la firma del convenio INIA-Monsanto para introgresión 
genética de materiales de soja de INIA y se acuerda invitar a la 
firma del mismo a las máximas autoridades del MGAP y a los 
Presidentes de las Organizaciones de Productores con 
representación en la Junta Directiva de INIA. Así como también 
desarrollar acciones de comunicación de alta trasparencia 
ubicando el convenio en el marco de las definiciones establecidas 
en el PEI en materia de mejoramiento genético de cultivos de 
verano. 

Se resuelve que la Gerencia de vinculación tecnológica 
establezca las negociaciones correspondientes para otorgar: a) 
licencia exclusiva a ADP de Avenda granífera; b) licencias no 
exclusivas a Copagran y Agropick para Triticale; c) licencia no 
exclusiva a Fadisol y Copagran de Avena forrajera LE P x 133; d) 
licencia no exclusiva a Gentes y Calprose de Avena forrajera LE T 
x 140; e) licencia no exclusiva para mezclas a Fertiprado y no 
exclusiva a WPAS de Trifolium resupinatus; f) licencia no 
exclusiva de Trébol blanco a Estero; g) licencia no exclusiva a 
Fertiprado y Fadisol de Trifolium vesiculosum. Se resuelve 
asimismo que no podrán ser licenciatarias de nuevos materiales 
del Instituto empresas que mantengan adeudos con el mismo por 
anteriores licenciamientos que le hubieran sido otorgados. Se 
resuelve también que en los contratos a suscribir por nuevos 
licenciamientos se establezcan cláusulas que protejan al Instituto 
de eventuales incumplimientos y/o atrasos en los pagos 
acordados. 

De acuerdo a la rotación y a las fechas establecidas, se resuelve 
aprobar el siguiente cronograma de sesiones de Junta directiva: 
21-22.05.2012 INIA Cronograma de próximas sesiones de Junta 

~ 
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Directiva. Cronograma. Treinta y Tres, 4-5.06.2012 INIA Las 
Brujas y 18-19.06.2012 INIA La Estanzuela. 

3922/12 Vista la larga y positiva relación entre INIA y la Universidad de 
Columbia, sede del Instituto Internacional de Investigación en 
Clima y Sociedad (IRI), y las actividades desarrolladas con la 
misma en el marco del convenio existente, la Junta Directiva 
aprueba la renovación del Acuerdo INIA-IRI. 

3923/12 Se resuelve responder a la solicitud planteada por el lng. Agr. 
Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, para 
la designación de representantes institucionales para el Comité 
Organizador de la Segunda Conferencia Global sobre 
Investigación Agropecuaria para el Desarrollo-GCARD 2012.con 
lo dispuesto por las resoluciones ya adoptadas por el la Junta 
Directiva quien delegó la representación en la Lic. Verónica 
Musselli y por la Fundación Alberto Boerger, que delegó su 
representación, de manera honoraria, en el lng. Agr. Mario Allegri. 

3924/12 Se aprueba designar a la lng. Agr. Beatriz Cotro y a la Lic. 
Alexandra Crossignani, en calidad de titular y alterno 
respectivamente, para representar al Instituto ante los talleres de 
difusión intrainstitucional del Grupo de Trabajo del Proyecto 
Marca País (CIACEX). 

3925/12 Se aprueba designar a los lngs. Agrs. Gustavo Ferreira y 
Fernando Carrau para representar al Instituto ante el 3er. Foro de 
Basalto. 

3926/12 Se aprueba la propuesta presentada por la Unidad de 
Comunicación y Transferencia de Tecnología acerca de la 
vinculación con medios de prensa para el año 2012 

3927/12 Se aprueba en líneas generales la propuesta preliminar a ser 
abarcada por el Instituto para la Expo Prado 2012, acordándose 
continuar con el tratamiento del tema en la medida en que el 
Grupo de Trabajo avance en su propuesta que deberá orientarse 
a vincular las actividades de investigación con los beneficios 
generados para productores y consumidores. 

3928/12 En función de su evaluación de desempeño como Director del 
Programa Nacional de Producción Frutícola en el Período 2007-
2011, se aprueba la reubicación del lng. Agr. Roberto Zoppolo en 
la posición base de la matriz salarial en la Categoría 11 Nivel 8. 

3929/12 Se aprueba designar a los lngs. Agrs. Marcia del Campo y Osear 
Blumetto para representar al Instituto ante el Grupo Técnico de 
Bienestar Animal por resolución de la DGSG No. 61/12. tB. e)!= "'-



3930/12 

3931/12 

3932/12 

3933/12 

3934/12 
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Se aprueba delegar en el Director Nacional la realización de los 
llamados para proveer la contratación de personal técnico no 
permanente para la ejecución de proyectos de investigación que 
haya aprobado o apruebe la Junta Directiva en el marco de la 
agenda de investigación definida en el Plan Estratégico 
Institucional 2011-2015, así la como la integración de los 
correspondientes Tribunales Asesores. La decisión final sobre las 
contrataciones, a partir de los informes de los Tribunales 
correspondientes, será adoptada por la Junta directiva. 

Se aprueba la integración del tribunal asesor para el Llamado a la 
Dirección de Programa Nacional de Investigación Forestal, el cual 
será constituido por los lngs. Agrs. Álvaro Roel, Álvaro Bentancur, 
Alfredo Picerno, Marcelo Salvagno y la Lic. en Psic. Mónica 
Cantilena. Asimismo, dicho tribunal estará conformado por el lng. 
Agr. Pedro Soust (Director de la Dirección Forestal del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca) y por el Lic. Diego Mora, 
Presidente de la Sociedad de Productores Forestales del 
Uruguay. 

Se aprueba apoyar al 1er. Congreso de Ciencias Sociales 
Agrarias "Desafíos y Contribuciones para el desarrollo Rural" con 
el importe solicitado al Instituto. 

Se autoriza al lng. Agr. Roberto Scoz a realizar evaluación de 
proyectos solicitada por la ANll en el régimen de consultorías del 
Instituto. 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:. 

Participación del lng. Agr. Ignacio Aguilar en "Short course-Programming and 
computer algorithms in animal breeding", 15.05.2012-5.06.2012, Estados 
Unidos. Financiación: CA 3343 FF 050. 

Participación de la lng. Agr. Carolina Vignoles en "lnternational Congress of 
Animal Reproduction", 21.07.2012-4.08.2012, Canadá. Financiación: CA 3364 
F.F. 050. 

Participación de la lng. Agr. Graciela Quintans en "63 Annual Meeting of the 
uropean Association of Animal production (EAAP).", 27-31.08.2012, 

~~~~~·vaquia. Financiación: CA 3364 F.F. 050. 

Participación de la lng. Agr. Silvia Pereyra en "4th lnternational Symposium on 
Fusarium head blight", 23-26.08.2012, China. Financiación: CA3365 F.F. 050. 

Participación de la Dra. América Mederos en "13th. ISVEE Conference 
(Conference of the lnternational Society for Veterinary Epidemiology and. 
Economics", 14-2 8.2012, Holanda y en "Curso Revisiones sistemáticas 

t::::S:' 
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meta-análisis", 27-31.08.2012, Colombia. Financiación: CA3364 y externa 
(Universidad de Caldas). 

Participación de la lng. Agr. Marina Castro en "Curso Teórico-Práctico -
Evaluación de la tolerancia a factores abióticos, Simposio -Tolerancia a 
factores abióticos en plantas-, 7-11.05.2012, Perú. Financiación: 
externa(FONTAGRO). 

Participación del lng. Agr. Jarislav Van Zitzewitz en "Curso Técnico-Práctico -
Evaluación de la tolerancia a factores abióticos- y Simposium -Tolerancia a 
factores abióticos en plantas-", 7-11.05.2012, Perú. Financiación: externa 
(FONTAGRO). 

Participación de Ja lng. Agr. Carolina Leoni en "Estadía en Wageningen 
University-Organic Farming Systems Group. Análisis de datos, redacción de 
artículos científicos y Tesis de Doctorado", 1.04.2012-31.12.2012, Holanda. 
Financiación: externa (Beca MONESIA). 

Participación de la lng. Agr. Ma. Marta Albicette en "11 Convención Internacional 
Agrodesarrollo 2012", 11-18.05.2012, Cuba. Financiación: CA 3345 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Jorge Sawchik en "Reunión de Coordinación por 
Proyecto FONTAGRO Expansión Agrícola y Cambio Climático con Ja lng. 
Graciela Magrín (INTA) en BsAs'', 13.04.2012, Argentina. Financiación: 
externa (FONTAGRO). 

Participación del Jng. Agr. José Terra en "XIX Congreso Latinoamericano y 
XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo", 16-20.04.2012, Argentina. 
Financiación: CA 3496 F.F. 050 y externa (IPNI Argentina). 

Participación del lng. Agr. Alfredo Albin en "INTAExpone-Reunión plataforma 
agricultura familiar PROCISUR", 19-22.04.2012, Argentina. Financiación: 
externa (llCA/PROCISUR). 

Participación del lng. Agr. Adrián Cal en 'Taller de formación en satelites radar 
de apertura sintética (SAR) para uso en agricultura", 14-18.05.2012, Argentina. 
Financiación: CA 3810 F.F. 050. 

Participación de la lng. Agr. Marcia del Campo en "Congreso Internacional 
ISAE-46th Congress of the lnternational Society'', 30.07.2012- 7.08.2012, 
Austria. Financiación: CA 3364 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Juan Enrique Díaz en "Reunión de trabajo con el Dr. 
Víctor Sadras para la formulación de un proyecto de investigación L2 
Convocatoria2012'', 11.04.2012, Argentina. 
Financiación: CA3365 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Carlos Negro en "Segundo Congreso nacional de 
Sistemas Silvopastoriles", 9-11.05.2012, Argentina. Financiación: C.C 0003 
F.F. 050. 

~ \ 
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Participación del lng. Agr. Gustavo Ferreira en "Reunión Comisión Directiva del 
MERCOSUR", 23-27.04.2012, Bolivia. Financiación: externa (PROCISUR). 

Participación de la lng. Agr. Claudia Marchesi en "6th lnternational Weed 
Science Congress, Dynamic weeds, diverse Solutions", 14-25.06.2012, China. 
Financiación: externa (Cámara de Agroquímicos) y C.C 3782 y 3239 F.F. 050 

Participación de la lng. Agr. Verónica Aguerre en "Reunión Plataforma 
Agricultura Familiar", 19.04.2012, Argentina y en "INTA Expone", 20-
21.04.2012, Argentina. Financiación: externa (PROCISUR). 

Participación del lng. Agr. Jorge Paullier en "Proyecto CYTED Fortalecimiento 
de las estrategias para el control integrado de enfermedades y plagas 
priorizadas en el cultivo de frutales de carozo", 7-10.05.2012, Bolivia. 
Financiación: externa (CYTED). 

Participación del lng. Agr. Roberto Do Campo en "Visita técnica -Agroenergías 
alternativas", 15-17.05.2012, Brasil. Financiación: CA 3345 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Claudia García en "1er Seminario latinoamericano 
sobre Acceso y uso y Tratameinto del Agua para la Agricultura Familiar-Agua 
de Calidad con Equidad", 23-25.05.2012, Argentina. Financiación: externa 
(llCA/PROCISU R). 

Participación del lng. Agr. Diego Maeso en "Segunda reunión de la red 
iberoamericana CYTED RED TEMÁTICA 111RT0433, CONTROL 
INTEGRADO DE VIRUS EN SISTEMAS HORTÍCOLAS: USO DE 
RESISTENCIA A VIRUS", 21-25.05.2012, Brasil. Financiamiento: externo 
(CYTED). 

Participación del lng. Agr. Francisco Vilaró en "Congreso Mundial de la Papa", 
27-31.05.2012, Escocia. Financiación: CA 3356 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Osear Blumetto en "Statistical análisis of geospatial 
for environmental studies", 8-16.06.2012, España y "Defensa de Tesis de 
Doctorado'', 8.06.2012-16.07.2012, España. Financiación: CA 3364 F.F. 050. 

Participación de la lng. Agr. Graciela Quintans en "17th lnternational Congress 
on Animal Reproduction", 29.07.2012-2.08.2012, Canadá. 
Financiación: CA 3364 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Jorge Soria en "Proyecto CYTED - Fortalecimiento 
de las estrategias para el control integrado de enfermedades y plagas 
priorizadas en el cultivo de frutales", 7-10.05.2012, Bolivia. 
Financiación: externa (CYTED). 
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Financiación: CA 3364 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Agustín Giménez en "Reunión regional del Proyecto 
Cambio Climático y Agricultura Familiar del llCA'', 16-17.05.2012, Chile. 
Financiación: externa (llCA/PROCISUR). 

Participación de los lngs. Agrs. Fernando Resquin, Gustavo Brito, Roberto 
Scoz, Juan Manuel Soares de Lima, Diego Giorello, Julio Carracelas y la Dra. 
América Mederos en "Reunión Técnicos INIA-INTA-EMBRAPA", 26.04.2012, 
Argentina. Financiación: e.e. 0605 F.F. 050. 

Participación de los lngs. Agrs. Fernando Olmos, Fernando Resquin, Juan 
Manuel Soares de Lima y Enrique Pérez Gomar en "Segundo Congreso 
Nacional de Sistemas Silvopastoriles", 9-11.05.2012, Argentina. 
Financiación: CA 3246 F.F. 050. 

Participación de la Lic. Guadalupe Tiscornia en "Cambio climático y agricultura 
familiar", 16-18.05.2012, Chile. Financiación: externa (llCA/PROCISUR). 

Participación de la lng. Agr. Oiga Ravagnolo en "Anima Models and Variance 
Component Estimation", 23.07.2012-3.08.2012, Canadá. Financiación: CA 
3364 F.F. 050. 

Participación de la lng. Agr. Elly Navajas en "lnternational Conference of 
Quantitative Genetics", 17-22.06.2012, Reino Unido y en "Reuniones con 
Investigadores del Scottish Agricultura! College", 25-26.06.2012, Reino Unido. 
Financiación: CA 3286 F.F. 050. 

Participación de la Dra. Georgette Banchero en "Participación defensa de tesis 
Cristina Terres Dreyer y Felipe Jochims, UFRGS", 24-25.04.2012, Brasil. 
Financiación: externa (UFRGS). 

Participación del lng. Agr. Washington Robin Cuadro en "Reuniones tripartitas 
llevadas a cabo entre INTA Corrientes, EMBRAPA Pecuaria Sul e INIA 
Tacuarembó, 26.04.2012, Argentina. Financiación: e.e. 0605 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Carlos Rivas en "Gira Científico-Técnica en lsrael
Volcani Centre e Industria Citrícola", 4-15.06.2012, Israel. Financiación: CA 
3240 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Gabriel Ciappesoni en "Fourth lnternational 
Conference of Quantitive Genetics" y "Reunión con expertos en genética ovina 
SAC", 17-22.06. 012, Reino Unido. Financiación: CA 3364 F.F 050. 


