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En INIA La Estanzuela, el martes 17 de diciembre de 2013 y siendo la hora 8:00 se 
reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Álvaro Roel y la presencia de 
los Ores. José Luis Repetto y Álvaro Bentancur y del lng. Agr. Joaquín Mangado. Asiste 
también el lng. Agr. José Silva. 

Se incorporan a la sala la Lic. Mónica Cantilena, el Cr. Leonardo Hespanhol, y los lngs. 
Agrs. Marcelo Salvagno y Miguel Sierra. 

Se aprueban las actas 966, 968, 969 y 971, y se procede a su firma. 

TEMAS CENTRALES 

Presentación informe de Consultoña en Estadística. 
Informan: lngs. Agrs. Marcelo Salvagno, Roberto Scoz y Jorge Franco 

Se presenta el proceso y los resultados de la Consultoría en Estadística, realizada por el 
Dr. Jorge Franco, con la finalidad de conocer las capacidades actuales y los 
requerimientos de los investigadores y directores, para proponer posibles acciones que 
sistematicen y ordenen las capacidades, y satisfagan los requerimientos de actualización 
del Instituto en Estadística aplicada a la investigación agropecuaria. 

Se intercambian puntos de vista sobre el informe de la consultoría, el cual comprende los 
resultados de una encuesta realizada a los técnicos del Instituto, un conjunto de 
entrevistas realizadas a los directores regionales, algunos directores de programa y un 
conjunto de técnicos mencionados en las encuestas como personas con conocimientos 
avanzados en el tema y, finalmente, el análisis de la componente estadística de 7 
proyectos de investigación. 

El lng. Roel al considerar que esta consultoría refleja una v1s1on externa de las 
debilidades y fortalezas claras del Instituto, destaca el valor institucional que reviste la 
misma, e insta a la devolución de sus resultados a los técnicos. Se encomienda a la 
GPO la implementación de las propuestas recogidas en dicho trabajo. 

Análisis económico financiero 2013 y proyección 2014. 
Informa: Cr. Leonardo Hespanhol 

~~ Se presenta la situación económica y financiera del año en curso, un análisis de los 
~JV rsos que se dispusieron, y su aplicación por áreas de actividad, Rubros, Regionales 

agramas. 
~ 

' ) 

Asimismo se presenta un análisis de escenarios económicos y definición del escenario 
base - que constituye el POA 2014 - y perspectivas e implicancias de mediano y largo 
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plazo. Se incluye en el análisis los componentes del Compromiso de Gestión 
Institucional y su planeamiento de acciones por capítulo. 

Se presentan flujos de fondos proyectados y detalle de la situación de los recursos 
financieros totales del Instituto, y su utilización para cubrir necesidades adicionales de 
fondos que el nivel de actividad actual de INIA determina. A partir del análisis de puntos 
de equilibrio económico y financiero institucionales, se presentan propuestas de líneas 
de trabajo con diferentes alcances y horizonte temporal. 

La Junta Directiva toma conocimiento del análisis realizado, aprueba el Presupuesto 
Operativo Anual para el 2014 y un plan de ejecución de determinadas líneas de trabajo y 
acciones de mediano y corto plazo, de modo de flexibilizar la estructura de aplicación 
de recursos y mejorar la eficiencia del Instituto. 

Presentación de proyectos de investigación en riego. 
Informan: lngs. Agrs. Marcelo Salvagno, Jorge Sawchik, José Terra y Claudio 
García 

Claudio García informa sobre los trabajos en los que actualmente participa el Instituto 
para promover el uso de la tecnología del riego y la preservación de los recursos 
naturales, buscando dar respuestas a las demandas de información del sector privado. 

Se discute sobre el Programa Nacional de Riego formulado por el equipo 
interinstitucional "Grupo de Desarrollo de Riego". En línea con el anterior la cartera de 
proyectos que se financiarán con fondos internos y aquellos que se financian con 
lnnovagro. 

La Junta Directiva aprueba los tres proyectos presentados para financiamiento interno en 
el marco de la Convocatoria especial de Riego ("Manejo del Agua y Programación del 
Riego, Necesidades de Agua de los Cultivos". "Ajustar prácticas de manejo para 
incrementar y optimizar la respuesta de cultivos y pasturas bajo riego", y "Sistemas y 

~ métodos de riego (gravedad o presurizados) de bajo costo para las condiciones 
~productivas"). 

Se analizan las líneas de acción futuras a nivel nacional de los proyectos formulados, 
para lograr una mejora del proceso de investigación y atender las necesidades de agua 
de los cultivos, su manejo agronómico, las herramientas de programación del riego, 
tecnologías de diseño y aplicación, el impacto ambiental y aspectos económicos del 
riego. Para ello, se visualiza la necesidad de recibir estudiantes de post-doctorado. Se 
resuelve contratar una consultoría externa que evalúe la plataforma de trabajo en 
sistemas con riego para atender la demanda actual. 

~ 
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El miércoles 18, a la hora 8:00 continúa la reunión de la Junta Directiva en INIA La 
Estanzuela, bajo la presidencia del lng. Agr. Álvaro Roel y la presencia de los Dres. 
José Luis Repetto y Álvaro Bentancur y del lng. Agr. Joaquín Mangado. Asiste también 
el lng. Agr. José Silva. 

El lng. Roel manifiesta la satisfacción que significa la recuperación del lng. Agr. Alfredo 
Picerno que ha venido superando las secuelas del grave accidente automovilístico que 
sufrió en noviembre de 2012. En este contexto, la Junta Directiva ha adoptado 
decisiones con respecto a su reintegro a la actividad en el Instituto. En tal sentido, se 
acordó con el lng. Picerno su designación en el cargo de Asesor de la Junta Directiva. 

Las actividades encomendadas al lng. Picerno y las condiciones de su contratación en el 
cargo de referencia, se incorporan en la Resolución respectiva, que acompaña la 
presente Acta. 

A su vez, se le comunica al lng. Agr. José Silva que la Junta Directiva ha decidido 
designarlo en el cargo de Director Nacional efectivo, a partir del 1 de enero de 2014, por 
el plazo de un año. Manifiesta que lng. Agr. Silva se ha desempeñado con capacidad, 
responsabilidad y aplicación a satisfacción de la Junta Directiva, por lo que se decide 
confirmarlo en el cargo, hasta tanto se procese el llamado a concurso del cargo durante 
2014, para su ulterior provisión en el año 2015. 

Los considerandos y las condiciones de contratación del lng. Agr. Silva, se incorporan en 
la Resolución respectiva, que acompaña la presente Acta. 

A la hora 9:00 se incorporan a la sala la Lic. Mónica Cantilena, el Cr. Leonardo 
Hespanhol, y los lngs. Agrs. Marcelo Salvagno y Miguel Sierra. 

Presentación de capacitación de posgrado. 
Informan: lngs. Agrs. Matías González y Gustavo Giménez 

El lng. González presenta su plan de estudio a nivel de Doctorado en la temática 
fl "Nuevas fuentes de resistencia en tomate para Begomovirus y Crinivirus", que realizará 
~en el exterior. Por su parte el lng. Gimenez profundiza en aspectos que refuerzan la 

V oportunidad de capacitación planteada. 

El lng. Roel en nombre de la Junta Directiva, agradece la presentación y resalta la 
importancia que reviste para INIA esta capacitación, destacando que con este tipo de 
instancias se avanza en puntos de significativo valor estratégico para el Instituto, como 
son la formación de líderes y el rol de los investigadores de INIA como antenas 
tecnológicas y de articulación con expertos de las distintas Universidades del exterior. 
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Presentación evaluación medio término del Convenio INIA-GIL-PGGW 
Informan lngs. Agrs. José Silva, Carlos Rossi y Félix Gutiérrez 

Se informa sobre el procedimiento y los resultados de la evaluación externa de medio 
término del Convenio INIAIGIUPGGW, vinculada con el programa de mejoramiento 
genético y la producción de semilla y desarrollo comercial de cultivares de raigrás y 
festuca. 

La evaluación externa fue realizada por el Dr. Charles E. Brummer de USA, en 
mejoramiento genético y por el lng. Agr. Tomas Cullen de Argentina en producción y 
desarrollo comercial de semilla. 

En resumen, el Dr. Brummer plantea que el programa conjunto de mejoramiento ha sido 
muy exitoso y continuará con el desarrollo de nuevas variedades, debiendo asegurarse 
de que estos cultivares lleguen al mercado, demostrando el valor los materiales 
mejorados directamente en los campos de los productores. A su vez realiza 
recomendaciones de mejoras, especialmente vinculadas al análisis e incorporación de 
nuevas tecnologías, como endófitos y marcadores moleculares. 

Por su parte el lng. Cullen concentró su trabajo en una evaluación cualitativa y 
cuantitativa de los resultados comerciales del Convenio, identificando las fortalezas y 
debilidades. Durante su estadía mantuvo entrevistas con representantes de Instituciones 
del ámbito de semillas como FEDERACIÓN RURAL DEL URUGUAY, ANAPROSE, CAF, 
INASE, CUS, URUPOV, PROLESA, CNFR y FUCREA. Si bien plantea que los 
resultados alcanzados al momento son muy buenos en términos de volúmenes 
producidos y comercializados, destacando especialmente el potencial en festuca; 
recomienda que se debe procurar darle mayor estabilidad a la producción de semilla 
básica, ya sea mediante la diversificación de las zonas de producción, la incorporación 
del riego o previendo mayores stocks de reserva. A su vez, manifiesta que falta difusión 
de las bondades del convenio, especialmente los beneficios para el país, tales como la 
comercialización de volúmenes muy importantes de semilla en un periodo breve de 
tiempo, la exportación de tecnología uruguaya a través de la potencial venta de semilla 
en el exterior, así como la tecnología de pasturas. Pone un fuerte énfasis en festuca, 

:!\) considerando que INIA Aurora e INIA Fortuna marcaran "un antes y un después" en la 
historia de este cultivo en Uruguay. Destaca que las Marcas: INIA y PGGW tienen 
mucha relevancia en los distintos mercados lo que otorga fortalezas desde el punto de 
vista tecnológico y desde el punto de vista comercial. 

f La Junta Directiva toma conocimiento de las recomendaciones realizadas por los 
consultores externos y solicita que en conjunto con los otros miembros del Convenio se 
confeccione un plan de acción al respecto, el cual se analizará en próximas sesiones de 

~ta Directiva. 
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Presentación de actividades en los 100 años de La Estanzuela 
Informan lngs. Agrs. Enrique Fernández, Ernesto Restaino y Mario Allegri 

Se informa acerca de las acciones que se vienen desarrollando para celebrar los 100 
años de La Estanzuela_ Se analiza la propuesta de realizar un evento Técnico/Político el 
24 de abril de 2014, como punto inicial de las actividades vinculadas al festejo. Se 
definió, en grandes líneas, el contenido de una publicación conmemorativa del evento, 
que contenga la evolución institucional desde la creación de La Estanzuela, hasta el INIA 
de hoy con sus logros y destaques y las proyecciones y desafíos a futuro_ En la reseña 
histórica se contará con el apoyo de UDELAR/Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, con la participación del profesor Alcides Beretta Curi. También se integrará 
la contribución y apoyo del historiador y politólogo Dr. Gerardo Gaetano Hargain de 
UDELAR/Facultad de Ciencias Sociales_ 

Asimismo se toma conocimiento de las propuestas de lagos presentadas por empresas 
externas, seleccionándose finalmente el lago de los 100 años de La Estanzuela, que 
estará asociado al lago de INIA, con la finalidad de que los festejos tengan la visión 
integral de todo el Instituto. 

La Junta Directiva acuerda seguir avanzando con las propuestas anteriormente 
mencionadas para seguir analizando en próximas sesiones de Junta Directiva, y destaca 
el trabajo realizado por el personal del Instituto en la organización de esta instancia 

Proyectos presentados a las convocatorias de las líneas de investigación L2 Y L3. 
Informa: lng. Agr. Marcelo Salvagno 

Informa sobre las propuestas de proyectos presentadas_ La Junta Directiva toma 
conocimiento de las mismas y da su aprobación para disponer de los recursos y avanzar 
en las temáticas que resultan urgentes para satisfacer la demanda existente_ Se 
acuerda analizar a fondo, en las próximas sesiones de Junta Directiva, las propuestas 
presentadas mediante instancias de intercambio donde los líderes de dichas propuestas 
fundamenten sus respectivos proyectos de investigación. 

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

Análisis de propuestas de nuevas contrataciones y situaciones contractuales de 
rofesionales Universitarios no permanentes. Informe de la Gerencia de Recursos 

Humanos_ La Junta Directiva analiza el informe presentado_ Analizados los distintos 
casos, se resuelve aprobar la realización de los llamados correspondientes a los cargos 
permanentes de Investigador en poscosecha para INIA Las Brujas e Investigador en '1\ malezas para INIA La Estanzuela, una vez vencidos los contratos vigentes. En cuanto al 

(1 cargo de Coordinador Técnico de Unidad Experimental Glencoe y la Magnolia, se 
resuelve no realizar el llamado para ocupar el cargo en forma permanente, continuando 

1 ~ el contrato actual hasta su vencimiento. Se decidió la realización de un llamado 
C~para ocupar el cargo de Coordinador y Supervisor de Laboratorios de INIA La 
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Estanzuela, una vez vencido el contrato vigente, lo cual amerita una descripción 
específica del cargo. Asimismo, se presentó las solicitudes de tres cargos permanentes 
priorizados en el 2010 (Investigadores en fitomejoramiento para INIA La Estanzuela, 
Vitivinicultura para INIA Las Brujas, y Mejoramiento Genético de frutales para INIA Las 
Brujas) y se acuerda seguir con el tratamiento de este tema en próxima reunión de Junta 
Directiva. 

Evaluación y propuesta de reconocimiento a Directores de Programa, Directores 
Regionales y Coordinadores de Unidad. Informe de la Gerencia de Recursos 
Humanos. Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución Nº 4021/12 de Junta 
Directiva, por la cual se aprueba otorgar en el primer semestre de 2013 los 
reconocimientos correspondientes al período abril 2011 - enero 2013, según 
desempeños de los Directores de Programas Nacionales de Investigación, Directores 
Regionales y Coordinadores de Unidades Técnicas del Instituto. La Junta Directiva 
aprueba: a) los resultados de las evaluaciones de desempeño de los cargos 
mencionados y encomienda al Comité Gerencial la implementación de la devolución de 
dichas evaluaciones a las partes interesadas, b) laudar los reconocimientos para el 42% 
de dicho grupo (La expresión de motivos se acompaña al final de la presente Acta), c) se 
encomiendo al Comité Gerencial la implementación de la evaluación de desempeño y 
propuesta de reconocimiento de estos cargos para el período 2013. 

Consultoria lng. Agr. Francisco Vilaro para proyecto ANll PE_ACM_2009_1626. 
Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba la participación del lng. Agr. 
Francisco Vilaró en el asesoramiento a la empresa Detricar S.A., para el proyecto ANll 
PE_ACM_2009_ 1626 que ejecuta dicha empresa. El mencionado asesoramiento se 
enmarcará en el régimen de consultorías del Instituto. 

Negociaciones con APUINIA. Informe verbal de las Gerencias de Recursos Humanos y 
de Administración y Finanzas Se toma conocimiento del informe y se acuerda seguir con 
el tratamiento de este tema en próximas sesiones de Junta Directiva 

Ascensos Profesionales Universitarios y Personal de Apoyo del Instituto. Informe 
de la Gerencia de Recursos Humanos. Se toma conocimiento del informe y se aprueba 
la propuesta de las comisiones que analizaron los ascensos. En cuanto a la solicitud 
presentada por la Sra. Magdalena Costa, quien actualmente ocupa un cargo de apoyo 
en el Instituto y solicita un ascenso a la categoría de profesional universitario, la Junta 
Directiva entiende que no será considerada en esta oportunidad y que la misma será 
analizada en próximas sesiones de Junta Directiva. 

Acuerdos INIA-AgResearch e INIA-lnstituto Plan Agropecuario-MGAP para la 
implementación del Proyecto "lmproving the profitability and viability of 
Uruguayan family livestock farmers without compromising the environment". 

. 

In. f. orme de Gerencia de Vinculación Tecnológica. Borradores de Acuerdos a firmar y 
antecedentes. Se aprueba la firma de dichos Acuerdos. 
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Tel: 598 4532 2407 
T el: -ssi 4452 202s 
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Fax: 598 2902 3§33 
F<!X'. 593 457 4 80'! 2 

F.:.x: 593 2367 7609 
F~x: 59S 4732 SB24 
F.<;x: 598 4632 SSBS 

Fi)x: 5SS 4'.t52 5701 
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Constitución de Grupo Soja. Informe de la Gerencia de Vinculación Tecnológica. Se 
aprueba que INIA integre un Grupo Soja que funcione con miembros y objetivos 
similares a los del Grupo Trigo para ser un nexo directo con la producción durante el 
proceso de mejoramiento y multiplicación de nuevos cultivares, buscando la mayor 
difusión de los cultivares a través de distintos mecanismos comerciales. 

Acuerdo INIA-Limagrain en genética de trigo. Informe de la gerencia de Vinculación 
Tecnológica y la presencia de los lngs. Agrs. Carlos Rossi y Juan Díaz. Se presenta 
borrador de Acuerdo. Se intercambian puntos de vista sobre la posibilidad de establecer 
una relación formal con Limagrain. La Junta Directiva acuerda comunicar a los socios 
locales integrantes del Grupo Trigo la idea de acuerdo en el área de genética de trigo y 
seguir interactuando con la empresa Limagrain para tener términos de negociación más 
exactos, los cuales serán abordados en próximas sesiones de Junta Directiva. 

Acuerdo INIA - GESTAMP BIOMASS para la instalación de ensayos de Biomasa 
Forestal. Informe de la Gerencia de Vinculación Tecnológica y borrador de Acuerdo. Se 
aprueba la firma del mencionado Acuerdo. 

Acuerdo de Trabajo INIA - Facultad de lngenieria para intercambiar información 
climática así como la coordinación y colaboración en acciones para su registro. 
Informe de la Gerencia de Vinculación Tecnológica y borrador de Acuerdo. Se aprueba 
la firma del mencionado Acuerdo. 

Acuerdo de Trabajo INIA-IPA para determinación de la Eficiencia del Uso de la 
Radiación para la estimación de la Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA) de 
pasturas con utilización de indices de vegetación (MODIS). Informe de la Gerencia 
de Vinculación Tecnológica y borrador de Acuerdo. Se aprueba la firma del mencionado 
Acuerdo. 

Estado de situación varietal en los trabajos relacionados con nabos forrajeros, de 
la especie Raphanus sativus, para coberturas invernales en sistemas agñcolas. 
Informe de la Gerencia de Vinculación Tecnológica con la presencia de los lngs. Agrs. 
Juan Enrique Díaz y Carlos Rossi. Se informa sobre la situación actual en el desarrollo 
de cultivares de Raphanus sativus y los trabajos de validación de la tecnología que se 
han acordado llevar adelante con AUSID. Luego de tomar conocimiento, la Junta 
Directiva resuelve: a) avanzar con un Acuerdo de Licenciamiento con la empresa Cover 
Crop Solutions para que INIA sea el licenciatario de la variedad CCS 779 y así poder 
participar activamente en su desarrollo; b) avanzar con el proyecto de evaluación en 
macroparcelas de dicha variedad, en acuerdo con AUSID, para validar la tecnología a 
escala comercial e iniciar su difusión; y c) proponer a INASE una evaluación apropiada 

~os cultivares de esta especie, concomitante con el inicio de su desarrollo comercial. 

JN!A Oireccíón Nacional 
!N!A La Estanz.ue!a 

fNIA Las Brujas 
!NIA Salto Gr.ande 

INfA Tacuarembó 
INlA Treinta y Tr~s 

Andes 1365 P. 12, P,:lontevideo 
Ruta 50 Kn1. 1'/, Co!onia 

Ruta 43 Km. 10, Coo.elones 
Camino,;¡¡ Terrible. Sa!to 
Ruta 5 Km. 388, Tacuarembó 
Ruta 8 Km. 231. Tr~inta y Tfes 

Te!: 598 29020550 
Te!: 59345743000 
Te!: 59-8 2ss7 re..11 
Te!: 588 47$3 5158 
Te!: 5SS 45$2 2407 
Tel: 598 4462 2023 

V'PfJVv.infa.oru.ul¿'. 

f'.ax: 598 ?.Eó2 3633 
Fax: 598 4574 8012 
F;:;.x: 593 236:7 7€09 
Fax: 593 4732 SG24 

Fax: 598 4632 SSBS 
F.ax: 598 445Z 5701 
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Calsesur (Canelones) 

SFR Colonia Gestido (Salto) Papa - Clon 03032.2 (Daymán) 

Soc de Fom Horticola Unión y Trabajo 
(T acuarembó) 

Calsesur (Canelones) 

Soc de Fom Horticola Unión y Trabajo 
(T acuarembó) Papa - Cien 793101.3 (Guaviyú) 

Teodoro Hemandez - BIOGRANJA 
!Canelones) 

Se resuelve otorgar el licenciamiento de las variedades mencionadas, promoviendo así 
el acceso de nuevos actores en la producción de semilla de las variedades hortícolas de 
INIA. Para la papa "Guaviyú" se promoverán procesos asociados a esta liberación para 
ofrecer un producto que contemple procesos de producción diferenciados, manejo pos
cosecha específico, y envase acorde con las características anteriores que logre 
diferenciar al producto en el mercado. 

En cuanto al cultivar de Papa cien 03001.1 (Arequita) y las empresas que manifestaron 
interés en licenciarlo en forma exclusiva, se aprueba otorgar el licenciamiento a la 
empresa Lorenzo Braida, en función del informe técnico presentado. 

Avances en revisión organizacional. Informe verbal del Director Nacional. Se toma 
conocimiento de lo avances realizados y se definen lineamientos al Director Nacional y a 
los Gerentes para la confección de la información que será abordada en la sesión 
extraordinaria de Junta Directiva del 16 de enero de 2014. 

Apoyo a Congreso Yerba Mate. Informe del Director Nacional y antecedentes sobre 
apoyo solicitado. Se aprueba apoyar el mencionado Congreso con el monto solicitado. 

~ &~ 

JNIA Dirección Nacional 
fNIA La Estanzue-la 

!N!A Las Brujas 
IN!A Salto Grande 

IN!A T<icuar.z.mbó 
!NIA Treinta y Tres 

Andes 1365 P. 12, f\iiontevldeo 
Ruta 5D Km. 11, Co!onla 
Ruto 48 Km. 4:0. c~n1elones 
Camino al Terrihle, Sa!to 
Rut<.<_ 5 Km. 3B6, Tacuarembó 
Ruta 8 í\m. 281, Treint<: y Tres 

TeJ: 59-S 29021)550 
Te!: 5934574 BOOO 

Te!: 598 23S7 7641 
Te!: 588 4733 5i58 
Tek 59:8 4552 2407 
Te!: 59844522023-

1/IV!Vl. inia. org_:!:!J~ 

Fax: 5SS 2902 31333 
F<i:x: 593 4574 8012 
F~u:: 598 23G7 7609 
Fax: 598 4732 S-G2<í. 
F8X: 528 4632 SSS?.
F<ix: 598 4452 5701 
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Propuesta de licenciatarios para cultivares hortícolas. Informe de la Gerencia de 
Vinculación Tecnológica y del Programa Nacional de Investigación Hortícola. Se toma 
conocimiento de las empresas interesadas en licenciar las siguientes variedades 
hortícolas: 

Especie Denominación Nombre 
Experimental propuesto 

Frutilla SGL20.1 Guapa 
LBK38.1 Mica 

Papa Clon 03032.2 Davmán 
Clon 793101.3 Guaviyú 
Clon 03001.1 Arequita 

Cebolla LB03 Santina 

Siendo las empresas detalladas a continuación, las interesadas en licenciar en forma no 
exclusiva, las variedades anteriormente mencionadas: 

Empresa 
Ecogranja CAL 

(Montevideo/Canelones) 

José Luis Ferreira Da Cruz (Salto) 

Miguel Baldassini (Salto) 

Miguel Villarruel (Salto) 

Ricardo Martinez (Salto) 

SFR Gatillo (Rocha) 

Teodoro Hemandez - BIOGRANJA 
(Canelones) 

Ecogranja CAL 
(Montevideo/Canelones) 

SFR Castillo (Rocha) 

Teodoro Hemandez- BIOGRANJA 
(Canelones) 

Calsesur (Canelones) 

Teodoro Hemandez - BIOGRANJA 

IN!A Direccíón N:icional 
'IN!A La Estanzuet<i 

IN!A Las Bruias 
IN!A Salto Grande 
IN!A Tacuarembó 
!NlA Treinta y Tres 

(Canelones) 

Andes 138:5 P. 12, Montevideo 
Ruta 50 Km. 11, Colonia 
Ruta 48 Km. iD. Cone!on~s 
Camino ;;l Terrible. Salto 
Ruta 5 Km. 386. Tacuarembó 
Rut<! 8 Km. 281. Treinta: y Tres 

Variedad. . 

Frutilla - SGL 20.1 (Guapa) 

Frutilla - LBK 38.1 

Cebolla - LB 03 (Santina) 

Te!: 5SS 2802 f}S50 
T el: 593 457 4 BüO.O 
Te\: 59-S 238776<1,1 

Tel: 59S ií733 5i58 
Te!: 598 4632 2407 
Te!: 593 4452 2023 

F«x: 593 2902 3533 
Fax: 598 457 4 8012 
Fax: 593 2387 7609 
F<OC 598 4732 S624-
Fax: 598 ,t632 3SBS 
Fox: 593 4452 5701 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en el Hotel de Campo San Pedro de Timote, los días 16 y 17 de enero de 2014, 
una actividad de la Junta Directiva con los Gerentes del Instituto, la cual permita delinear 
algunos aspectos claves de una estrategia compartida para el año entrante. 

4215/13 

4216/13 

4217/13 

4218/13 

~ 
V4219120 

A partir de la situación económica financiera del año en curso y el análisis y 
perspectivas para el año 2014, la Junta Directiva aprueba el Presupuesto 
Operativo Anual para el próximo año y un plan de ejecución de determinadas 
líneas de trabajo y acciones de mediano y corto plazo, de modo de 
flexibilizar la estructura y mejorar la eficiencia del Instituto. 

Vistas las propuestas de lagos presentadas por empresas externas, la Junta 
Directiva aprueba el lago de los 100 años de La Estanzuela, el cual estará 
asociado al lago de INIA y representará al Instituto en dicha oportunidad. 

Se resuelve desembolsar recursos financieros para avanzar en las temáticas 
inherentes a las propuestas aprobadas en las convocatorias de las líneas de 
investigación L2 y L3 del Instituto. 

Visto lo establecido en la Resolución Nº 4021/12 de Junta Directiva, por la 
cual se aprueba otorgar en el primer semestre de 2013 los reconocimientos 
correspondientes al período abril 2011 - enero 2013, según desempeños de 
los Directores de Programas Nacionales de Investigación, Directores 
Regionales y Coordinadores de Unidades Técnicas del Instituto, la Junta 
Directiva aprueba: a) los resultados de las evaluaciones de desempeño de los 
cargos mencionados y encomienda al Comité Gerencial la implementación de 
la devolución de dichas evaluaciones a las partes interesadas, b) laudar los 
reconocimientos para el 42% de dicho grupo, c) se encomiendo al Comité 
Gerencial la implementación de la evaluación de desempeño y propuesta de 
reconocimiento de estos cargos para el período 2013. (La expresión de 
motivos se acompaña al final de la presente Acta) 

Se aprueba la participación del lng. Agr. Francisco Vilaró en el asesoramiento 
a la empresa Detricar S.A. de la tierra, para el proyecto ANll 
PE_ACM_2009_ 1626 que ejecuta dicha empresa. El mencionado 
asesoramiento se enmarcará en el régimen de consultorías del Instituto. 

Se aprueba la firma de los Acuerdos INIA-AgResearch e INIA-lnstituto Plan 
Agropecuario-MGAP para la implementación del Proyecto "lmproving the 
profitability and viability of Uruguayan family livestock farmers without 
compromising the environment". 

/ INIA Di,ección Nacional 
IN!A La Estanzue!.a 

Andes 1385 P. 12, Montevideo 
Ruta SO Km. í'l, Colon\a 

T el: 598 2902 0550 
Tel: 5S8 4574 8000 
Tel: 582 23S77S4·í 
Te!: 5S6 47$3 5t5S 
Te!: 598 453-2 2407 
T el: 593 4452 2023 

Fax: 598 ?.Sú2 3533 
Fax: 598 4574 Sü12 
Fax: 538 2367 7609 
Fax: 598 4732 S624 
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!NIA LélS Brujas 
fNIA Salto Grande 
IN!A Tactwrembó 

fN!A Treinta y Tres 

Ruta 48 Km. 10, Cone!on~s 
Camino ai Terrib!e. Salto 

Ruta 5 Km. 3-86, Tacuarembó 
Ruta 8 Km. 281, T reint;; /Tres 
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Se resuelve promover la creación de un Grupo Soja que funcione con 
objetivos similares a los del Grupo Trigo para ser un nexo directo con la 
producción durante el proceso de mejoramiento y multiplicación de nuevos 
cultivares, buscando la mayor difusión de los cultivares a través de distintos 
mecanismos comerciales. 

Se aprueba la firma del Acuerdo INIA - GESTAMP BIOMASS para la 
instalación de ensayos de Biomasa Forestal. 

Se aprueba la firma del Acuerdo de Trabajo INIA- Facultad de Ingeniería para 
intercambiar información climática así como la coordinación y colaboración en 
acciones para su registro. 

Se aprueba la firma del Acuerdo de Trabajo INIA - IPA para determinación de 
la Eficiencia del Uso de la Radiación para la estimación de la Productividad 
Primaria Neta Aérea (PPNA) de pasturas con utilización de índices de 
vegetación (MODIS). 

Visto el estado de situación varietal en los trabajos relacionados con nabos 
forrajeros, de la especie Raphanus sativus, para coberturas invernales en 
sistemas agrícolas, se resuelve: avanzar con un Acuerdo de Licenciamiento 
con la empresa Cover Crop Solutions para que INIA sea el licenciatario de la 
variedad ces 779 y así poder participar activamente en su desarrollo. 

INIA Dirección Nacional 
!Nlf\ La Estanzuela 

Andes 13S5 P. 12, f';1011tevideo 
Ruta 5G Km, 11, Colonia 

T el: 598 Z9G2 0550 
Tel: 5934574 BOOO 

Te!: 598 23S7 764i 
Te!: 598 4733 5158 
Tei: 5S8 4632 2407 
T el: 598 4452 2023" 

F.ax: sgs 2so2 S633 
Fa:;:: 598 4574 8'012 
F.QX: 598 23:37 7€09 

F<'IX: 598 4732 S-B2<t 
Fax: 598 4632 SSSS 
Fax: 598 4452 5701 
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lNIA Las Sruja-s 
lNIA Salto Gran-de 
IN!A TZ!cuarem!ló 

!NIA Treinta y Tres 

Ruta 48 Km. 10-, Cnne!ones 
Camlno .;i:l Terrible. Salto 
Ruta 5 Km. 388:, TaCUii<embó 

Ruta 8 Km. 281, Treinta y Tres 
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Se resuelve el licenciamiento de las variedades hortícolas Frutilla SGL20.1, 
Frutilla LBK 38.1, Papa Clon 03032.2, Papa Clon 793101.3, Papa Clon 
03001.1 y Cebolla LB 03, facilitando el acceso de nuevos actores en el 
desarrollo de las nuevas variedades hortícolas de INIA, siendo las 
empresas detalladas a continuación, las interesadas en licenciar en forma 
no exlusiva, las variedades anteriormente mencionadas: 

Empresa Variedad 
Ecogranja CAL (Montevideo/Canelones) 

José Luis Ferreira Da Cruz (Salto) 

Miguel Baldassini (Salto) 

Miguel Villarruel (Salto) Frutilla - SGL 20.1 (Guapa) 

Ricardo Martinez (Salto) 

SFR Catillo (Rocha) 

Teodoro Hemandez - BIOGRANJA 
(Canelones) 

Ecogranja CAL (Montevideo/Canelones) 

SFR Castillo (Rocha) 
Frutilla - LBK 38.1 

Teodoro Hemandez - BIOGRANJA 
<Canelones) 

Calsesur (Canelones) 

Teodoro Hemandez - BIOGRANJA 
Cebolla - LB 03 (Santina) 

(Canelones) 
Calsesur (Canelones) 

SFR Colonia Gestido (Salto) 
Papa - Clan 03032.2 (Daymán) 

Soc de Fom Horticola Unión y Trabajo 
(Tacuarembó) 

Calsesur (Canelones) 

Soc de Fom Horticola Unión y Trabajo 
(Tacuarembó) Papa - Clan 793101.3 (Guaviyú) 

Teodoro Hemandez - BIOGRANJA 
<Canelones) 

Asimismo, se resuelve que para el caso del cultivar de Papa clon 03001.1 
(Arequita), se otorgará el licenciamiento en forma exclusiva a la empresa 
Lorenzo Braida. 

IN!A Direccíón Nacional 
IN!A La Estanzuela 

Andes 1$65 P. 12, Montevideo 
Ruta 50 Km. 11, Colonia 

Tei: 598 2902 0050 
Tel: 593 4574 8000 
Tel: 593 23S7 7S4i 
Tel: 598 47$3 5158 
T 0!: 5SS 4532 2407 
r el: $93 4452 2023-

F~n:: 5S3 Z.902 SS33 
F;:;x: 593 4574 8012 
F~n:: 59B 2367 7609 
Fax: 598 4732 SS24 

Fax: 598 4632 SSSS 
FD:x: 5S8 4452 5701 
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!N!A Las Brujas 
!N!A Salto Grande 
!NIA T¿¡cu¡:¡rembó 
!N!A Treinta y Tres 

R~1ta <18 Km. 10. Canelones 
camino al Terrible. Salto 
Ruta 5 Km. 3-85, T2cuarembó 

Ruta 8 Km. 213:1, Trei:ita y Tres 
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4227/13 Se aprueba apoyar el Congreso de Yerba Mate con el monto solicitado por el 
Comité Organizador. 

4228/13 La Junta Directiva aprueba los tres proyectos presentados para financiamiento 
interno en el marco de la Convocatoria especial de Riego ("Manejo del Agua y 
Programación del Riego, Necesidades de Agua de los Cultivos", "Ajustar 
prácticas de manejo para incrementar y optimizar la respuesta de cultivos y 
pasturas bajo riego", y "Sistemas y métodos de riego (gravedad o 
presurizados) de bajo costo para las condiciones productivas"). 

4229/13 Analizados los distintos casos presentados sobre las situaciones 
contractuales de Profesionales Universitarios no permanentes, se resuelve 
aprobar la realización de los llamados correspondientes a los cargos 
permanentes de Investigador en poscosecha para INIA Las Brujas e 
Investigador en malezas para INIA La Estanzuela, una vez vencidos los 
contratos vigentes. En cuanto al cargo de Coordinador Técnico de Unidad 
Experimental Glencoe y la Magnolia, se resuelve no realizar el llamado para 
ocupar el cargo en forma permanente, continuando vigente el contrato actual 
hasta su vencimiento. Se decidió la realización de un llamado para ocupar el 
cargo de Coordinador y Supervisor de Laboratorios de INIA La Estanzuela, 
una vez vencido el contrato vigente, lo cual amerita una descripción específica 
del cargo. Asimismo, se presentó las solicitudes de tres cargos permanentes 
priorizados en el 2010 (Investigadores en fitomejoramiento para INIA La 
Estanzuela, Vitivinicultura para INIA Las Brujas, y Mejoramiento Genético de 
frutales para INIA Las Brujas) y se acuerda seguir con el tratamiento de este 
tema en próxima reunión de Junta Directiva. 

~~13 

~ 4231/13. 

~ 
e~ 

Se aprueba la propuesta de la Comisión conformada para evaluar los 
ascensos de los Profesionales Universitarios del Instituto. (La expresión de 
motivos se acompaña al final de la presente Acta) 

Se aprueba la propuesta de la Comisión conformada para evaluar los 
ascensos del Personal de Apoyo del Instituto. (La expresión de motivos se 
acompaña al final de la presente Acta) 

/NI.A Direccfón Nildonal 
IN!A La Estanzuela 

Andes 1365 P. 12, Montevideo 
Ruta 50 Km, 11, Co!cní;;i 

Te!: 593 2902 0550 
t el: 5% 45-7 4 BúOú 

Te!: 598 238-77641 
Tel: 59S 4733 Si5S 
Te-!: 598 4632 2407 
Te!: 593 44521023-
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Instituto Nacíona! de Investigación Agropecuaria 

URUGUAY 

Se resuelve dejar sin efecto la Resolución Nº 4042/2012 de 5 de noviembre 
de 2012, a partir del 1º de enero de 2014 y designar al lng. Agr. Alfredo 
Picerno en el cargo de Asesor de la Junta Directiva, con la finalidad de: 
diseñar la creación de una Unidad/Espacio para estudios económicos y 
sociales en el INIA; impulsar y contribuir a la incorporación de las dimensiones 
económicas y sociales en la evaluación de proyectos de investigación del 
Instituto; coordinar el proyecto ININMGAP en el área de estudios económicos 
con OPYPA; apoyar y participar de los procesos de revisión organizacional 
actualmente en curso en el Instituto; y todo aquel tipo de cometido que la 
Junta Directiva le proponga, en las condiciones a establecerse en el contrato 
de trabajo a celebrarse entre las partes. (La expresión de motivos se 
acompaña al final de la presente Acta) 

Se resuelve Designar a partir del 1° de enero de 2014 al lng. Agr. José Silva 
como Director Nacional efectivo, por el plazo de un año, al cabo del cual 
asumirá quien resulte ganador del concurso que se convocará al efecto con 
la antelación necesaria. (La expresión de motivos se acompaña al final de la 
presente Acta) 
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IN!A Las Brujas 
!NIA Salto Grande 
!N!A Tacuarembó 
!N!A Treinta y Tres 

R~lta <18 Km. iO. Canelones 
Camino .a! Terrible. Sa!to 
Ruta 5 Km. 388, Tacuare1nbó 
Ruta 8 Km. 231. Treinta y Tres 
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