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ACTA 960 

En INIA Salto Grande, el martes 16 de abril de 2013 y siendo la hora 8.00 se reúne la 
Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Alvaro Roel y con la presencia de los 
Dres. José Luis Repetto (vía skype), Alvaro Bentancur, y del lng. Agr. Joaquín 
Mangado. Asisten también los lngs. Agrs. Pablo Gorriti y José Silva. 

Se incorporan a la sesión de Junta Directiva el lng. Agr. Marcelo Salvagno, la Lic. 
Mónica Cantileno y el Cr. Leonardo Hespanhol. 

Se aprueban las actas 958 y 959 

PREVIOS 

Álvaro Roel 

-Comisión Directiva del PROCISUR, 18-19.03.2013, Buenos Aires. Informa de su 
participación en la misma junto a los Presidentes de los INIAs de Chile, Paraguay, 
Bolivia, Argentina y Brasil. El propósito de esta XLVII reunión fue el análisis de las 
Plataformas Tecnológicas Regionales, la revisión y aprobación del Informe Anual 2012, 
discusión del grado de avance del Plan de Mediano Plazo 2011-2014 y otros temas 
estratégicos. 

-Cooperación INIA-INTA. El 20.03.13 se reunieron en Buenos Aires el Presidente del 
INIA y el Presidente del INTA para laudar el Programa de Cooperación Internacional 
INTA Argentina-INIA Uruguay aprobándose la puesta en marcha de los siguientes 
proyectos de investigación: "Determinación de la eficiencia del uso del agua en la 
lechería de Argentina y Uruguay", "Selección y desarrollo de germoplasma de sorgo para 
forraje y bioenergía" y "Respuestas de sistemas agrícolas claves de Argentina y Uruguay 
a cambios en los eventos climáticos extremos y posibilidades de adaptación al cambio 
climático". Asimismo se acordó dar apoyo a actividades de intercambio y colaboración el 
área de mejoramiento genético de soja y calidad de leche. Participaron en esta reunión 
el Director Nacional del INTA, Eliseo Monti, la Directora de Relaciones Institucionales 
Ana Cipolla y la Lic. Verónica Musselli, de la Unidad de Cooperación Internacional. En la 
reunión se discutieron además otros temas considerados de importancia estratégica 
para ambos países. 

-Seminario "Variabilidad del Glifosato: el seminario internacional planteó importantes 
desafíos para la producción, la investigación y la industria", 20-21.03.2013, Teatro 
Bastión del Carmen de Colonia. Informa de su participación en el mismo y destaca la 
participación de destacados expertos en la materia, autoridades nacionales y la 
importancia de las temáticas de este Seminario para la región, destacando el trabajo 
realizado a posteriori de este evento por 1.a iUnidad de Comunicación y Transferencia de 
Tecnología del Instituto a los efectos de difundir los resultados más relevantes del 
mismo. ~ 0 
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-Conferencia de Prensa sobre el Controlador Biológico de la Chinche del Eucalyptus, 
3.04.2013, MGAP. Resalta la articulación existente entre el MGAP, INIA, Sector Privado 
Forestal, Sanidades Vegetales de la región y el PROCISUR para implementar el control 
biológico de la chinche del eucalipto. 

-"Jornada de cierre del Proyecto GIPROCAR 11 (FUCREA-INIA), ¿Hacia dónde van los 
sistemas de producción de invernada vacuna?", 5.04.2013, Sala de Actos del LATU. 
Destaca el trabajo en conjunto realizado entre ambas Instituciones para aportar datos 
reales de los sistemas productivos y seguir consolidadno una base para trabajos futuro. 

-Visita de la Delegación del Ministerio de Agricultura chino a INIA Las Brujas, 5.04.2013. 
Informa sobre Ja visita de Ja Sra. Viceministra de Agricultura de Ja República Popular 
China, Zhang Yuxiang a INIA Las Brujas junto a autoridades de organismos públicos 
académicos y empresarios del país asiático cuyo objetivo es incrementar la cooperación 
entre ambos países en acuicultura, pesca e inversión agrícola. En dicha visita también 
participaron el Sub Secretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca- lng. Agr. 
Enzo Benech -, el Director de Ja Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), 
Dr. Daniel Gilardoni, .el Director Regional de INIA Las Brujas, lng. Santiago Cayota; 
directores de los Programas de Investigación en Fruticultura y Horticultura; lngs. Agrs. 
Roberto Zoppolo y Gustavo Giménez; Coordinadores de Unidad e investigadores. En Ja 
misma se realizó una muestra a Ja Comitiva de China sobre las condiciones naturales del 
país, que junto al impulso de Jos productores, asociados a Ja investigación e innovación 
agropecuaria han apostado al "Uruguay agrointeligente" de hoy. Asimismo se destacó 
los antecedentes de intercambio de conocimientos y capacitación con ese país y se 
realizó una visita a Jos laboratorios de Ja Unidad de Biotecnología y de Microbiología de 
Suelos. . Asimismo destaca la buena gestión de la Regional de INIA Las Brujas en 
dicha instancia y se desea felicitar a todo el personal de dicha Estación Experiment¡¡I por 
el esfuerzo realizado. 

-Reunión con el Jng. Agr. Mario Pauletti, Instituto Plan Agropecuario, 9.04.2013. 
Teniendo presente los objetivos y capacidades de ambas Instituciones, así como los 
lineamientos estratégicos definidos el año pasado se intercambiaron puntos de vista 
para seguir avanzando en Jos diferentes procesos que se vienen trabajando. 
-Reunión del Gabinete Agropecuario, 9.04.2013, Instituto Plan Agropecuario. Informa de 
su participación junto a Jos Jngs. Agrs. José Silva y Raúl Gómez Miller. A Ja misma 
asistieron integrantes de la institucionalidad agropecuaria como INASE, INAC, INAVI, , 
DIGEGRA, SUL, Direcciones del MGAP como invitado especial el INEFOP. Se destacó 
el esfuerzo por consolidar una línea estratégica que uniformice esfuerzos de trabajo de 
toda la institucionalidad para cubrir las demandas en capacitación existentes 

- Inauguración de la cosecha de arroz, 11.04.2013, Establecimiento La Rosarita-Salto. 
Informa de su participación en la misma, la cual contó con la presencia del Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca - lng. Agr. Tabaré Aguerre - y de representantes de la 
Cámara de Senadores. 
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-Informa de su imposibilidad de asistir a la "Inauguración de la Expo Melilla", 11.04 2013, 
a la cual asistieron el Dr. Pablo Zerbino y del lng. Agr. Santiago Cayota en 
representación del Instituto y a la "Inauguración del Aulario del Centro Universitario de 
Paysandú y de la Ampliación del laboratorio del Polo Agroalimentario del Litoral Oeste", 
11.04.2013, a la cual asistieron los lngs. Agrs. José Terra y Jorge Sawchik para tomar 
conocimiento de los lineamientos de trabajo que se desarrollaran esas nuevas 
instalaciones de UDELAR. 

-Visita a cultivos experimentos de forrajes y multiplicaciones de semilla en INIA La 
Estanzuela. Informa de su participación junto al lng. Agr. Carlos Rossi para tomar 
conocimiento de la gestión realizada al momento por INIA en el marco acuerdo con 
PGGWrightson. -40°. Aniversario de EMBRAPA, Brasilia 24.04.2013. Informa de su 
futura participación en la misma 

Joaquín Mangado 

-"Jornada de cierre del Proyecto GIPROCAR 11 (FUCREA-INIA), ¿Hacia dónde van los 
sistemas de producción de invernada vacuna?", 5.04.2013, Sala de Actos del LATU. 
Informa de su participación en dicha Jornada y de los buenos contenidos de la misma. 

-9ª. Jornada de Divulgación de Cultivos de Invierno: "La importancia agronómica y su 
incidencia económica en la planificación estratégica de los cultivos de invierno en las 
empresas agropecuarias", 3.05.2013. se realizará en el local de la Sociedad de Fomento 
Rural Ortiz. Informa sobre la realización y contenidos de la misma, subrayando la 
importancia de este tipo de Jornadas para contribuir al acercamiento institucional entre 
ambas partes. · 

-Reunión para la implementación del Plan Estratégico Hortícola. Informa de su 
participación en la misma para la implementación del mismo e informa sobre la 
necesidad de designación de representante institucional debido a la importancia del rol 
que juega el Instituto en dicha temática. 

- Destaca los buenos contenidos de la Revista INIA No. 32, que reflejan perfectamente 
los lineamientos del Instituto hacia el futuro. 

Álvaro Bentancur 

- Informa sobre la necesidad de fortalecer la comunicación externa de algunas Jornadas 
organizadas por el Instituto. 

- Seminario Integración Ganadería y Forestación, 12.04.2013, Durazno. Informa de la 
buena articulación entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, INIA a través de 
su Regional en Tacuarembó, la Sociedad de Productores Forestales, la Intendencia 
Departamental de Durazno, Montes del Plata y el Consejo Agropecuario Departamental 
de Durazno, para dejar a disposición de productores y profesionales la experiencia 
generada por los sectores públicos y privados respecto a los beneficios de integrar los 
rubros ganadero y forestal. Asimismo, se destaca la muy buena concurrencia con que 
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contó la misma y la preocupación existente sobre la transferencia de tecnología 
generada por el Instituto. El lng. Roel propone incluir esta temática en el programa de 
mega jornadas que va a realizar el Instituto con externos, para informar los avances de 
trabajo que está gestionando el Instituto con el Instituto Plan Agropecuario al respecto. 

Pablo Gorriti 

-"Jornada de cierre del Proyecto GIPROCAR 11 (FUCREA-INIA), ¿Hacia dónde van los 
sistemas de producción de invernada vacuna?", 5.04.2013, Sala de Actos del LATU. 
Informa sobre los buenos contenidos, la buena articulación lograda para implementar los 
resultados alcanzados en dicho Proyecto y la concurrencia a la misma. 

José Silva 

-Presentación del Plan Estratégico de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos, 15.04.2013. 
Informa de su participación en la misma y de la necesidad de integrar genética y 
tecnología en el Programa Nacional de Soja del Instituto para lograr una rentabilidad 
sustentable a futuro y mejorar la competitividad del sistema de producción. 

TEMAS CENTRALES 

Reunión con los delegados de las Sociedades de Fomento de Salto, 18 de Julio, 
Colonia Gestido, SOFRILS - CNFR bajo la coordinación del lng. Arg. J'avier 
Texeira, miembro del CAR INIA SG. 

Tanto el lng. Agr. Alvaro Roe! como el lng. Agr. Fernando Carrau agradecen a los 
delegados de las Sociedades de Fomento de Salto, 18 de Julio, Colonia Gestido, 
SOFRILS - CNFR, esta instancia de intercambio en la cual la Junta Directiva transmite 
la estrategia de trabajo que viene llevando a cabo el Instituto, interacción 
interinstitucional en distintas temáticas, los procesos realizados al momento, y el rumbo 
que se va a tomar de ahora en más para abarcar los problemas y dar soluciones a la 
demanda existente. Se abarcan distintas problemáticas tales como: 

a. el distanciamiento de los productores de agricultura familiar con el INIA 

b. consideración de los FPT As presentados 

c. producción de forrajes para lechería tomando en cuenta que al momento no se ha 
logrado implementar líneas de investigación al respecto en la zona norte del país. 
Los delegados de las Sociedades de Fomento destacan la buena disposición del 
Instituto para abarcar la problemática pero se resalta la falta de resultados 
concretos para la misma. El lng. Roel informa de la posibilidad de crear una 
plataforma de trabajo para implementar esta demanda vinculada a pasturas que 
se podrían incorporar en la región atendiendo a la problemática de recursos 
~nte y falta de maquinaria. 
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d. Cambio de escenario de la apicultura, falta de recursos humanos destinados por 
el Instituto y falta de recursos económicos para trabajar en la temática, lo que 
conlleva a una ausencia de respuestas que el productor precisa hoy en día. Se 
destaca la necesidad de una mayor presencia del Instituto en las reuniones de 
productores. El lng. Roel informa acerca del fortalecimiento que el Instituto está 
brindando a esta área mediante la implementación de jornadas o instancias 
específicas de trabajo con el sector productivo y capacitación del investigador 
responsable del área para responder a los nuevos desafíos. Asimismo, destaca la 
necesidad y la importancia de tener la visión de los productores al respecto para 
nivelar la información existente y poder transmitir el conocimiento generado por el 
Instituto y asistir las problemáticas de la región. 

e. Cuestionamiento al Instituto sobre la baja de recursos financieros para el Sistema 
Vegetal Intensivo y necesidad de implementación de políticas que comprendan 
soluciones a la problemática hortícola del país en su totalidad. El lng. Roel 
informa que en términos absolutos no se producido una reducción de recursos 
financieros destinados a dicho Sistema. Porcentualmente sea reducido la 
participación, dado el incremento de fondos destinado a la investigación en otras 
temáticas en las que INIA tenía muy baja participación en el pasado. 

f. Atrasos en incorporación de tecnologías destinadas al cultivo de frutilla. Se 
visualiza la necesidad de mano de obra experimentada y capacitación de la 
misma al respecto, teniendo en cuenta la cantidad de familias rurales que 
dependen de este cultivo. El lng. Roel recomienda a los productores a acercarse 
a las dependencias del Instituto ó del MGAP para obtener información y 
capacitación al respecto. 

El lng. Carrau agradece el compromiso de los productores con el Instituto e invita a 
seguir teniendo este tipo de instancias para buscar alternativas o dar respuestas 
concretas a las problemáticas del sector. Se valoriza el desafío de proyectarse al futuro 
para ver las limitantes tecnológicas existentes en cada tema, para que las mismas sean 
abarcadas en los Planes Directrices Regionales y de esta forma la Junta Directiva 
tomará conocimiento podrá asumir decisiones para atender las necesidades del 
desarrollo tecnológico de la región. A su vez, el lng. Roel valora como muy positiva esta 
instancia de intercambio que es una oportunidad para continuar fortaleciendo los canales 
de comunicación de INIA con la región y determinar las oportunidades de mejora que 
necesita implementar el Instituto. 

Programa Nacional de Citricultura 

El lng. Agr. Fernando Rivas presenta a la Junta Directiva el estado de situación del 
Programa Nacional de Investigación, su planificación estratégica a futuro, objetivos del 
mismo, líneas de investigación actuales, equipo de trabajo, limitantes y oportunidades 
que se le presentan al Programa de Investigación hoy en día y financiamiento otorgado 
po o al mismo para poder implementar el desarrollo competitivo del sector 
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citrícola. Asimismo, se intercambian puntos de vista acerca de las líneas de trabajo que 
abarca el Programa para posicionar a INIA en la región. 

Temas de la Dirección Regional 

El lng. Carrau presenta informe sobre los avances alcanzados en el ambiente interno, 
externo, articulación con otras Estaciones Experimentales del Instituto, proyección a 
futuro de la Regional en los rubros hortícola, citrícola, frutícola y de vitivinicultura, y los 
aportes que hoy la Estación Experimental puede realizar a la región. Se plantean 
inquietudes como ciertas problemáticas que tiene la Regional, la rearticulación de los 
recursos existentes y la conformación de un equipo regional que articule con los técnicos 
de las otras Estaciones Experimentales. De igual manera, se destaca la interacción del 
equipo técnico con el CAR de INIA Salto Grande lo que genera un respaldo sectorial 
muy significativo. El lng. Agr. José Silva aclara que los Planes Directrices Regionales 
son un aspecto clave para abarcar la demanda e implementación de acciones futuras. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Designación de representantes institucionales para las plataformas del PROCISUR. 
Informe del Director Nacional. La Junta Directiva visualiza la necesidad de designar 
representantes institucionales que actúen en calidad de enlace en las distintas 
plataformas del PROCISUR. Por tanto, se resuelve designar: 

~ 1. Al lng. Agr. Agustín Giménez como enlace Nacional en PROCISUR para la 
~ "Plataforma de Recursos Naturales y Cambio Climático", con el apoyo de la Lic. 

Verónica Ciganda para la misma. 

2. Al lng. Agr. Juan Manuel Soares de Lima como enlace para la sub-plataforma de 
"Tecnologías de la Información" enmarcada dentro de la Plataforma de 
Tecnologías emergentes. 

3. Al lng. Agr. Fabio Montossi para que asuma nuevamente la representación del 
Instituto en la "Plataforma Regional de Calidad Integral de los Sistemas 
Agroalimentarios" 

Asimismo, se resuelve realizar un agradecimiento al lng. Agr. Gustavo Brito, por el 
esfuerzo realizado y las tareas desempeñadas para suplir al lng. Agr. Fabio Montossi en 
la "Plataforma Regional de Calidad Integral de los Sistemas Agroalimentarios", durante el 
tiempo en que el lng. Montossi realizara su capacitación en el exterior. 

Apoyo institucional a INNOVA 2013, 7-9.10.2013, Salón de Actos del LATU. Informe del 
lng. Agr. Daniel Vázquez. Se aprueba el apoyo a dicho Simposio con el monto solicitado 
para la participación de la Dra. Christine Bergman en el mismo. 
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Revisión del proceso de ascensos a investigadores de INIA. Informe del Comité 
Gerencial en relación con cuatro investigadores de reconocida actuación que luego de 
finalizado el proceso de ascensos de investigadores y técnicos de INIA, los mismos no 
se ajustaban plenamente a los criterios establecidos. Considerando que en INIA no hay 
un solo modelo de investigador, es necesario contemplar la situación de los 
investigadores indicados, otorgando ajustes en la matriz salarial, que no superen el 20% 
del ingreso nominal actual. En este sentido se resuelve otorgar a los lngs. Agrs. Claudio 
García y Gustavo Brito una promoción (corrimiento en la vertical) manteniendo su 
designación de investigador principal grado 11. Mientras que a los lngs. Agrs, Esteban 
Vicente y Juan Enrique Díaz un ascenso (corrimiento en la horizontal) pasando ambos a 
desempeñarse como investigadores principal grado 12. (La expresión de motivos se 
acompaña al final de la siguiente Acta). 

Día del trabajador rural. Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Debido a que 
el 15 de noviembre de 2012 se promulgó la Ley Nº19.000, declarando el 30 de abril de 
cada año como "Día del Trabajador Rural" y estableciendo dicha fecha como feriado 
pago no laborable, la Junta Directiva del Instituto resuelve otorgar dicho feriado a los 
funcionarios de INIA. 

Resultados del Llamado para cubrir el cargo de Director de Programa Nacional de 
producción Citrícola de INIA. Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Debido a 
que: a) el 24 de diciembre de 2012 venció el contrato del actual Director de Programa de 
Citricultura, lng. Agr. Ph.D. Fernando Rivas, y b) que la Junta Directiva lo designó como 
Director Interino hasta tanto se cubra el cargo, la Junta Directiva toma conocimiento de 
los postulantes a dicho cargo y resuelve autorizar la ejecución del Llamado para cubrir el 
cargo de Director de Programa Nacional de Producción Citrícola del Instituto. 

Compromiso de Gestión 2012 y ejecución financiera. Presentación de la Gerencia de 
Administración y Finanzas. El Cr. Leonardo Hespanhol informa a la Junta Directiva 
sobre los Estados Contables del Instituto al 31 de diciembre de 2012. Se abarcan temas 
como: a) la estructura de recaudación y su evolución, así como los egresos del Instituto, 
b) la evolución financiera y el flujo de fondos y c) la estructura de aplicación futura de 
recursos según los distintos escenarios de ingresos. Asimismo, se realiza una lectura 
financiera del Compromiso de Gestión, divisando el nivel de actividad posible para 
diversificar el financiamiento de los distintos componentes en relación a los distintos 
escenarios de ingresos, recursos internos, capacidades externas y líneas estratégicas a 
abordar para focalizar la acción institucional para los próximos años. El lng. Roel 
agradece al Cr. Hespanhol la presentación realizada y destaca como altamente positivo 
el cumplimiento de actividades respecto a lo pactado con el Compromiso de Gestión 
para alinear el INIA a las necesidades del país, teniendo en cuenta la complejidad 
económica y la realidad del Instituto al momento. 

Avance en agenda estratégica 2013. Informe verbal del Director Nacional. El lng. Agr. 
José Silva informa a la Junta Directiva sobre los avances logrados en la agenda 
estratégica 2013, la cual involucra: a) revisión de la estructura organizacional, b) IV 
Encuentro de Profesionales de INIA, c) Reunión del INTERCAR, d) Mega Jornadas, e) 
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Nueva Página Web, f) 50 afias de ensayos de rotaciones, g)100 afias de La Estanzuela, 
h) Fortalecimiento Institucional, i)Negociación Salarial, j) Evaluación de cargos 
gerenciales, k) Evaluación 360° de Gerentes, 1) Convocatoria INNOVAGRO y FPTA, m) 
Formulación de los Planes Directrices Regionales y n) Evaluación Acuerdo INIA-GIL
PGG Wrightson. Al respecto, la Junta Directiva toma conocimiento de las distintas 
situaciones y resuelve: 

a) Revisión de la Estructura Organizacional: Se visualiza la necesidad de que todos 
los integrantes del Instituto entiendan y comprendan la temática, la cual deberá 
estar alineada en todos sus aspectos con la estrategia de INIA de acuerdo ar Plan 
Estratégico Institucional y la Agenda de Investigación. Para ello: 

o La Junta Directiva entiende oportuna la contratación del Ec. Mayid Sader, 
procesada por la Dirección Nacional, para realizar una Consultoría cuyo 
objetivo sea analizar el Plan Estratégico 1 nstitucional 2011-2015, la agenda de 
investigación y los compromisos de nuevas acciones requeridas en función de 
las políticas públicas recientemente establecidas en el Compromiso de 
Gestión. 

o La Junta Directiva toma conocimiento de las acciones realizadas respecto a 
los relevamientos de opinión externa e interna sobre el Instituto, que se van a 
implementar mediante encuestas a ciudadanos, sector político, sector 
agropecuario, productores, sector académico, a los propios técnicos del INIA, 
cuyos resultados serán utilizados como insumos para la revisión de la 
estructura institucional y el IV encuentro de profesionales INIA. A estos 
efectos se han contratado los servicios de la Empresa Equipos para 
confeccionar los relevamiento de opinión. 

b) IV Encuentro de Profesionales de INIA, 14-16/10/2013, Fundación Parque de 
Vacaciones UTE-ANTEL, Minas. La Junta Directiva toma conocimiento de los 
avances logrados al momento por el equipo coordinador, de la comunicación 
efectuada a los profesionales universitarios del Instituto sobre objetivos y fechas 
destinadas para el mismo, y del trabajo futuro que se deberá realizar a nivel 
regional para determinar temas de interés de los técnicos del Instituto y así 
confeccionar la agenda de dicho Encuentro. 

c) Reunión del INTERCAR. Al momento se han realizado instancias de intercambio 
del equipo coordinador, con los Directores Regionales y se está planificando una 
reunión con los distintos CARs regionales para delinear las temáticas de la 
agenda de dicha reunión, con la cual se logrará un consolidación del Instituto que 
acompafie la agenda de investigación y la implementación de la transferencia de 
resultados de la investigación realizada, para atender las necesidades de la 
reg1on. Asimismo, se entiende oportuno la contratación de Ana Rubio para 
apoyar este roceso. 
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d) Mega Jornadas. Se informa a la Junta Directiva sobre sus temáticas, lugares de 
realización y la contratación de $ervicios externos para coordinar la logística de 
las mismas. Dichas jornadas abarcarán temas de la agenda de investigación 
actual y tendrán participación de expertos del exterior referentes en las distintas 
temáticas para implementar los paquetes tecnológicos que abarcará INIA en un 
futuro. 

e) Nueva Página Web de INIA. Se comunica a la Junta Directiva sol:ire la 
evolución de las gestiones realizadas respecto a la infraestructura y 
contenidos de la misma, y la contratación de una consultora que pondrá en 
marcha el formato de la misma. Se visualiza la necesidad de reforzar los 
recursos humanos del Instituto en esta materia o la reubicación de personal 
para cumplir con la meta de presentar dicha Página en la Expo Prado 2013. 

f) 100 años de La Estanzuela. Se informa a la Junta Directiva sobre la 
propuesta de la Regional para dicha instancia la cual involucra: mejoramiento 
de ensayos, mejora de las plataformas para dichas investigaciones, vidriera 
INIA de los resultados de la investigación y la implementación de la sala de 
actos y la nueva ubicación de la biblioteca regional. La Junta Directiva brinda 
total apoyo para llevar adelante los trabajos de infraestructura de la Regional 
y caminería, así como el desarrollo de la vidriera de investigación de INIA y el 
ensayo de rotaciones. 

g) Fortalecimiento Institucional. Se pone en conocimiento de la Junta Directiva 
del documento en construcción -elevado al Comité Gerencial y luego a la 
Junta Directiva para discusión-, que contiene temas sobre debates existentes 
al día de hoy en Institutos similares a INIA, recomendaciones de consultorías 
realizadas en la Institución hasta el momento, acciones de fortalecimien.to de 
recursos humanos que se vienen planteando, mejoras a implementar por el 
Instituto según los aportes externos (recibidos de los CARs, UdelaR, Instituto 
Pasteur, etc.) para entender la demanda y determinar qué tipo de INIA se 
precisa y cómo abordar sus falencias actuales. 

h) Negociación Salarial. La Lic. Mónica Cantilena informa sobre: las solicitudes 
efectuadas por los gremios del Instituto, los avances realizados al respecto y las 
herramientas existentes para la negociación salarial de acuerdo al establecimiento 
de un mecanismo sostenible para el Instituto y el acuerdo de las cláusulas gatillo 
de los futuros convenios. Asimismo, se acuerda encomendar a las Gerencias de 
Recursos Humanos y Administración y Finanzas la elaboración de una propuesta 
para seguir con el tratamiento de este tema en la próxima sesión de Junta 
Directiva y así empezar a trabajar en la temática para avanzar en negociación con 
los gremios, anticipadamente a la finalización de los actuales convenios. 

La Junta Directiva valora como muy positivo el trabajo que se viene realizando respecto 
a todas estas temáticas y resuelve realizar una sesión extraordinaria el 27 de mayo en 
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Dirección Nacional para abordar los temas relacionados a la negociación salarial con los 
gremios del Instituto. 

Próximas sesiones de Junta Directiva. Se resuelve realizar las próximas sesiones de 
Junta Directiva en INIA Las Brujas el día 6 de mayo de 2013 y en INIA Dire'cción 
Nacional el día 27 de mayo de 2013, en calidad de sesión extraordinaria. 

Apoyo institucional a la 5ª. Fiesta de la Semilla Criolla y la agricultura familiar. Solicitud 
de la Facultad de Agronomía y de la Productora Coordinadora del evento. Se toma 
conocimiento del apoyo prestado a dicho evento. 

Donación de electrofotómetro a la Facultad de Agronomía. Agradecimiento de los 
Responsables del Laboratorio de Fertilidad de Suelos de la Facultad de Agronomía. Se 
toma conocimiento. 

Convenios firmados por el Instituto. Informe de la Gerencia de Vinculación Tecnológica. 
Se toma conocimiento. 

40°. Aniversario de EMBRAPA, 24.04.2013, PqEB-EMBRAPA Brasilia. 
conocimiento. 

Se toma 

Trabajo en conjunto Instituto Plan Agropecuario-INIA. Se toma conocimiento de las 
acciones de infraestructura realizadas al momento y de los avances de articulación 
respecto a la transferencia de información de los resultados de Investigación. Se 
destaca la necesidad de implementar este tema en las otras Estaciones Experimer¡tales 
del Instituto y no solo en la Estación Experimental de INIA Treinta y Tres. 

Siendo las 00.25 hs. finaliza la sesión de Junta Directiva. 
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En INIA Salto Grande, el miércoles 17 de abril de 2013 y siendo la hora 8.00 se reúne la 
~unta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Álvaro Roel y con la presencia del Dr. 
Alvaro Bentancur y de los lngs. Agrs. Joaquín Mangado, Pablo Gorriti y José Silva. 

Se incorporan a la sesión de Junta Directiva el lng. Agr. Marcelo Salvagno, la Lic. 
Mónica Cantilena y el Cr. Leonardo Hespanhol. 

Reunión de la Junta Directiva con Técnicos de la Estación Experimental 

La Junta Directiva mantiene un intercambio con los técnicos de la Regional para tomar 
conocimiento de inquietudes existentes y dar respuestas a los planteas efectuados por 
los profesionales universitarios de dicha Estación Experimental en la pasada sesión de 
Junta Directiva del 13 de agosto de 2012 en INIA Salto Grande. 

El lng. Roel destaca que INIA Salto Grande debe dar respuestas a la demanda de la 
región y abarcar rubros que hoy no se abarcan por no tener las capacidades adecuadas. 
Para ello se insta a trabajar en conjunto con otra Estación Experimental del INIA o 
articular con otra Institución de la institucionalidad agropecuaria, para que el Instituto 
logre ser el articulador de la demanda regional. A su vez resalta: 

La necesidad de profundizar la integración de la visión del Norte del país en la 
política del Programa de Producción Hortícola, que comprenda soluciones a la 
problemática hortícola de todo el país. 

Que en la actualidad es el técnico de INIA quien realiza la transferencia de 
tecnología o asesora al productor, pero faltan organismos de extensión y se 
visualiza la necesidad de articular con otras 1 nstituciones o con el sector privado 
para potenciar la transferencia de tecnología del Instituto. 

Que los CARs deben trabajar conjuntamente con el Director Regional para ver el 
rumbo que debe tomar la Estación Experimental. Los CARs son los que trasmiten 
a INIA las preocupaciones del sector que se tornan problemáticas regionales y al 
mismo tiempo nacionales. 

Mega Jornadas. Cada Estación Experimental debe realizar al menos una mega 
jornada de alta convocatoria, con la participación de expertos internacionales, que 
den otras visiones sobre las problemáticas existentes. 

La Junta Directiva rescata el valor de los planteas efectuados y realizará en un futuro, un 
análisis más exhaustivo de estos temas. 

Si~ a.m. finaliza la sesión de Junta Directiva. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Las Brujas, el día 6 de mayo de 2013, la próxima sesión de Junta 
Directiva. 

4105/13 

4106/13 

4107/13 

4108/13 

Vista la finalización del proceso de ascensos de investigadores y técnicos 
de INIA y considerando: a) que el Comité Gerencial presenta a la Junta 
Directiva una propuesta de mejora de los criterios establecidos para el 
ascenso de investigadores, b) que esta revisión no invalida el trabajo 
realizado por la Comisión en tema, y c) que se detectó que cuatro 
investigadores del Instituto de reconocida trayectoria no pudieron ser 
contemplados en los criterios establecidos; la Junta Directiva resuelve 
otorgar corrimientos en la matriz salarial (que se presentan en el anexo de 
la presente resolución y no superan el 20% del ingreso nominal actual) a 
los siguientes investigadores: lng. Agr. Claudio García, lng. Agr. Esteban 
Vicente, lng. Agr. Gustavo Brito e lng. Agr. Juan Enrique Díaz Lago. (La 
expresión de motivos se acompaña al final de la presente resolución) 

Se resuelve designar a los siguientes representantes institucionales en las 
distintas plataformas del PROCISUR: a) lng. Agr. Agustín Giménez como 
enlace nacional en PROCISUR para la "Plataforma de Recursos Naturales 
y Cambio Climático" con el apoyo de la Lic. Verónica Ciganda para la 
misma, b) lng. Agr. Manuel Soares de Lima como enlace para la sub
plataforma de 'Tecnologías de la Información" enmarcada dentro de la 
Plataforma de Tecnologías emergentes, y c) al lng. Agr. Fabio Montossi 
para que asuma nuevamente la representación del Instituto en la 
"Plataforma Regional de Calidad Integral de los Sistemas 
Agroalimentarios". Asimismo, se resuelve realizar un gran agradecimiento 
al lng. Agr. Gustavo Brito por el esfuerzo y la dedicación en las tareas 
desempeñadas en dicha Plataforma, durante la ausencia del lng. Montossi 
en su período de capacitación en el exterior. 

Se resuelve apoyar al Simposio INNOVA 2013, con el monto solicitado 
para la participación de la Dra. Christine Bergman en el mismo. 

Se resuelve fijar el siguiente cronograma para las sesiones de Juntas 
Directivas: 6 de mayo de 2013 INIA Las Brujas y 27 de mayo de 2013 INIA 
Dirección Nacional (en calidad de sesión extraordinaria) 

4109/13 Cumpliendo con los cometidos de la Ley No. 19.000 la cual declara el 30 
de abril como "Día del Trabajador Rural", la Junta Directiva aprueba otorgar 

~~;?i;;:::::¡¡!~~·: los funcionarios del Instituto en calidad de feriado pago no 
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La Junta Directiva resuelve procesar el Llamado de Director de Programa 
Nacional de Producción Citrícola de INIA, citando a los integrantes 
designados para integrar el tribunal de evaluación. 
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