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En INIA Treinta y Tres, el martes 6 de junio de 2017 y siendo la hora 08:30 se reúne la 
Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Álvaro Roel y con la presencia del Dr. 
José Luis Repetto y de los lngs. Agrs. Pablo Gorriti , Diego Payssé, Jorge 
Peñagaricano, Alberto Bozzo y Fabio Montossi, este último en su carácter de Director 
Nacional. 

Se incorporan a la sala los lngs. Agrs. Jorge Urtiaga (Gerente de Operaciones), Miguel 
Sierra (Gerente de Innovación y Comunicación) y Jorge Sawchik (Gerente de 
1 nvestigación). 

PREVIOS 

lng. Agr. Álvaro Roel 

Informa sobre su viaje en misión oficial a China realizada en el mes de mayo durante 
una semana y en compañía de los lng. Agrs. Victoria Bonnecarrere, Nicolás Gutiérrez y 
Sergio Ceretta. Comenta la consolidación y el avance de los cambios percibidos en ese 
país, expone su visión global de los cambios ocurridos en la sociedad, como estos 
influyen en los hábitos de consumo, así como la creciente influencia de la digitalización 
y el comercio electrónico como forma de vida cotidiana . 

La agenda de la misión incluyó la participación en el Foro Internacional de Cooperación 
"Una Franja, Una Ruta", con exhibición de productos nacionales en la feria 
internacional y reuniones al más alto nivel para avanzar y concretar acuerdos sobre las 
líneas estratégicas del MGAP, dando continuidad así al relacionamiento establecido en 
misiones anteriores. 

Destaca que se visualiza a China como un socio comercial estratégico y un país con 
excelentes oportunidades de exportación para Uruguay, donde hay una marcada 
occidentalización de la demanda cualitativa de un determinado sector de la población 
que lleva a que se valore mucho la calidad de los productos que ofrece o puede ofrecer 
el Uruguay, por lo que la estrategia clave es la diferenciación del origen de la 
producción a comercia lizar. 

Informa que se llevó a cabo la tercera etapa del convenio sobre el intercambio de 
materiales genéticos de soja del programa conjunto de INIA y la Academia de Ciencias 
de China para empezar a desarrollar en Uruguay materiales agronómicamente 
adaptados a nuestro país pero con característica de alta proteína, de seguridad e 
inocuidad para el consumo humano. La firma de este convenio reafirma la visión 
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diferencial que tienen de nuestro país y del posicionamiento estratégico que el INIA 
puede jugar en este proceso. 
El lng. Agr. Roel destaca la necesidad de consolidar y robustecer los vínculos con la 
Academia de Ciencias de China, tomando el proyecto de soja como una oportunidad 
central y propone, como medida a mediano plazo, el intercambio de estudiantes de 
posgrado entre ambos países. 

En otro orden, el lng Agr. Roel hace referencia a la importancia estratégica para el país 
que tiene el Campo Natural y el correspondiente énfasis que va tener en este Plan 
Estratégico y vuelve por lo tanto a manifestar la necesidad de aprobar un Proyecto 
Global e Integrado en esta temática que aseguren los recursos que permitan dar esa 
señal de forma contundente. 

lng. Agr. Jorge Peñagaricano 

Informa de su participación en la gira de otoño 2017 de la Sociedad de Criadores 
Angus del Uruguay llevada a cabo entre el 12 y 13 de mayo pasado donde destaca la 
visita al establecimiento "El Ombú" de la firma lngleby Uruguay en el departamento de 
Río Negro. El lng. Peñagaricano realiza un repaso de las características del 
establecimiento visitado, resaltando la conservación que se realiza en el mismo del 
recurso campo natural. 

Informa de su participación en el 100° Congreso de la Federación Rural que se llevó a 
cabo el 26 y 27 de mayo en Lascano, Rocha donde se produjeron interesantes 
exposiciones. Destacó la presencia de un stand institucional conjunto de INIA e IPA, 
donde se abordó entre otros la temática del control de Capín Annoni y la firma de un 
convenio (fondo rotatorio ovino) entre INIA y la Federación de Jóvenes de la 
Federación Rural. Adicionalmente, se entregó por parte deiiNIA una placa recordatoria 
en reconocimiento a los festejos de esta celebración centenaria de la Federación Rura l 
en el marco de la 1 a reunión del nuevo Consejo de la gremial en su sede central en 
Montevideo. 

Informa de su participación en la ceremonia de recepción de las nuevas autoridades 
del Frigorífico BPU el pasado 1 de junio. 

lng. Agr. Pablo Gorriti 

Informa de su participación en la Jornada de Divulgación "Desafíos de la siembra 
directa", organizada por INIA, AUSID, la Sociedad Rural de Durazno y la URF. Destaca 
la muy buena concurrencia y la pertinencia del tema. Resalta la presentación del lng. 
Agr. Andrés Quincke, con conceptos muy sól idos desde el punto de vista teórico y de 
los demás participantes de la jornada, con repercusiones muy positivas en los 
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concurrentes y en organizaciones ligadas a la temática . Asimismo, destaca la 
modalidad de interacción utilizada en la jornada, donde se levantaron inquietudes de 
los asistentes en tiempo real. 

Informa que no le fue posible concurrir a la jornada organizada en conjunto con los 
grupos CREA del norte en la Unidad Experimental Glencoe el pasado 30 de mayo, 
pero que ha recibido comentarios muy buenos respecto a la misma. 

Informa sobre la gira ganadera CREA llevada a cabo el 9 y 1 O de mayo con una 
participación de alrededor de 100 productores, donde, entre otros temas, se trató el 
proyecto que involucraba el ensayo de bloques proteicos en conjunto con INIA. Si bien 
los resultados del ensayo no fueron los deseados, un aspecto positivo a resaltar es que 
en la reunión de asesores ganaderos de FUCREA realizada el día 5 de junio 
confluyeron ambos equipos técnicos relacionados al ensayo (INIA-FUCREA) en la 
búsqueda de áreas de mejora y planificación de la hoja de ruta a seguir. Con respecto 
a los comentarios en este tema, el lng. Roel destaca que un aspecto central es 
aprovechar las lecciones aprendidas, poniendo como objetivo la calidad de la 
información y la utilidad de la misma en beneficio de los productores/técnicos. 

Informa sobre la reunión que mantendrá junto al Director Nacional, el Gerente de 
Investigación y la Responsable del Área de Formación y Desarrollo del Capital Humano 
en Investigación , con los decanos de Facultad de Veterinaria y Agronomía y la pro
rectora de la Universidad de la República el próximo 20 de junio. 

Dr. José Luis Repetto 

El Dr. Repetto resalta la importancia que tuvo la "Consultoría de investigación en riego" 
llevada a cabo la semana anterior con una agenda muy nutrida y con la participación 
de importantes consultores extranjeros. En este sentido, el lng. Sawchik informa que el 
30 de junio se presentará un informe de la misma. 

Informa sobre una reunión de carácter informal mantenida con el Dr. Otto Pritsch del 
Instituto Pasteur de Montevideo pensando en armar un proyecto sobre inmunología de 
bovinos, tema que en un futuro potenciaría la exportación de carne bovina del Uruguay. 

lng. Agr. Diego Payssé 

Informa sobre la presentación por parte de la Asociación Rural del Uruguay de un 
documento conteniendo aspectos sustantivos sobre la competitividad del sector 
agropecuario. El lng. Payssé hace mención a que en momentos de grandes 
incertidumbres internacionales el país debe aumentar su participación activa en los 
mercados a través de producciones competitivas pero que se encuentran con muy 
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pocos datos de base para lograr un estudio que pueda vislumbrar la evolución de la 
competitividad de cada sector. 

Menciona que el plazo de participación del Uruguay en la plataforma agri-benchmark 
está expirando y no se han tomado acciones aún, teniendo en cuenta que esta 
plataforma es una herramienta para analizar la competitividad de los sistemas de 
producción , por lo que no se contaría con información suficiente para med ir la 
competitividad del país a nivel agropecuario a menos que se tome alguna acción 
concreta como podría ser la integración de la información de las diferentes instituciones 
que puedan aportar datos, siendo fundamental la sinergia entre éstas. En este sentido, 
señala que el INIA puede cumplir un rol fundamental centralizando la información, 
realizando esto de forma funcional, haciendo seguimiento y teniendo la información 
disponible de forma continua. 

lng. Agr. Alberto Bozzo 

Informa sobre la jornada de presentación del proyecto "Mejora de la rentabilidad de la 
producción ovina mediante el adecuado uso de recursos genéticos disponibles en el 
país", realizada en la EEMAC el pasado viernes 2 y del suceso acaecido el domingo 4 
cuando una docena de ovinos de diferentes razas, fueron blanco de un ataque por 
parte de perros de la zona; incluidos los animales pertenecientes a esta Estación 
Experimental. Resalta el daño ocurrido y sus implicancias negativas a todo nivel y la 
necesidad de las acciones conjuntas a realizar entre todos los actores vinculados a 
esta temática. 

Informa de su participación en la jornada en la Unidad Experimental "Giencoe" de INIA 
Tacuarembó el pasado 30 de mayo donde confluyeron los grupos CREA del norte. La 
misma tuvo muy buena repercusión con una participación de 70 productores y 1 O 
técnicos, muy bien organizada con un alto compromiso en la participación y la 
identificación de temas para ser abordados en forma conjunta y la necesidad de 
desarrollo de un plan de acción interinstitucional en temas de investigación, 
transferencia de tecnología e innovación para la ganadería. Los temas planteados 
fueron muy enriquecedores y el intercambio fue muy fluido. 
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Aprobación de actas. 

Se aprueba el acta 1019. 
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Fortalecimiento de la Gerencia de Investigación: Propuestas y acciones a 
implementar. 

El Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik realiza una presentación referente 
al fortalecimiento de la Gerencia con las propuestas y acciones a implementar con el fin 
de cumplir con las metas institucionales de aumento de la producción científica y 
tecnológica así como la formación y desarrollo del capital humano en investigación. 

De acuerdo a lo oportunamente aprobado por la Junta Directiva en este sentido, 
informa que desde el 22 de mayo se encuentra formalizado el cargo de la Secretaría 
Técnica de la Gerencia, cuya creación fue una de las acciones tomadas para el 
fortalecimiento de la misma. 

A continuación, el lng. Sawchik presenta una propuesta sobre la contribución y el 
apoyo a la Gerencia de Investigación que realizará el Comité AsesorAd-Hocen cuanto: 
i) contribuir a elevar la calidad científica de los proyectos de investigación de la nueva 
cartera del PEI 2016-2020; ii) apoyar la delineación clara de los productos (científicos y 
tecnológicos) a obtener en los proyectos de investigación; iii) asesorar en la captación, 
formación y desarrollo de los RRHH para la investigación; iv) aportes en la mejorar de 
los sistemas de evaluación y planeas de carrera de los investigadores; v) asesorar en 
áreas de mejora de la estructura programática institucional; vi) aportes a la agenda de 
investigación deiiNIA y de la incorporación de temas emergentes; vii) otros. 

En este sentido, se aprueba la propuesta presentada por el Comité Gerencial de 
integración del Comité Asesor Ad-Hoc de la Gerencia de Investigación por parte del Dr. 
Walter Baethgen (Columbia University, EEUU) y el Dr. Jorge Monza (Facultad de 
Agronomía de UdelaR) como miembros externos. Asimismo, la integración de este 
Comité Asesor Ad-Hoc será completado por miembros internos del Instituto. El Comité 
Gerencial estará encargado de realizar dicha propuesta para la siguiente reunión de la 
unta Directiva en julio. Todos los miembros del Comité Asesor tendrán una dedicación 

estimativa de 2 jornadas mensuales para ejercer su rol. 

Investigador Asociado 

A continuación , en base al trabajo realizado por la responsable y el equipo vinculado al 
Área de Formación y Desarrollo del Capital Humano en investigación liderado por la 
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lng. Nora Altier, se presenta una propuesta sobre la figura del Investigador Asociado, 
definiéndolo como el que, estando vinculado contractualmente a una tercera institución, 
participará activamente en las tareas de investigación de INIA. Su vinculación con INIA 
se concretará a través de la participación en los proyectos de investigación , o en la 
formación de recursos humanos como tutor, cotutor o mentor. Se entiende que el 
Investigador Asociado fortalece el desarrollo de núcleos críticos en áreas del 
conocimiento que son estratégicas para la Institución, y mejorará la producción 
científica y tecnológica del Instituto, en un marco creciente de articulación y 
cooperación interinstitucional. 

Se avanza sobre las pautas que debería tenerse en cuenta para los procesos de 
evaluación, ingreso y permanencia del Investigador Asociado a la Institución, y se 
analizan potenciales categorías/niveles de investigadores asociados. El alcance de los 
derechos y las obligaciones del Investigador Asociado estarán previamente definidos a 
la incorporación de estos en los proyectos de investigación del INIA. 

Se aprueba esta propuesta inicial de trabajo para la figura del Investigador Asociado 
del INIA y se insta a que la misma sea presentada en la reunión que se mantendrá el 
próximo 20 de junio con los decanos de las Facultades de Veterinaria y Agronomía y la 
pro-rectora de la UdelaR. Asimismo, se solicita la inclusión de esta propuesta para ser 
considera con las universidades privadas. 

Se informa a la Junta Directiva sobre la propuesta del proceso de pre-selección del 
cargo de Gerente de Investigación donde el equipo de trabajo en el proceso estaría 
compuesto por la Dirección Nacional y la Gerencia de Operaciones, el Gerente de 
Investigación y referentes, integrantes del Comité Asesor de la Gerencia de 
Investigación y contaría con el apoyo especializado de los miembros del Comité Asesor 
Internacional y la Unidad de Cooperación Internacional del Instituto. Asimismo, el 
Comité de Selección estaría compuesto por el equipo de pre-selección y los miembros 
de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva agradece la presentación. Los avances que se vayan logrando en 
esta temática serán abordados y se irán actualizando en las próximas sesiones de la 
Junta Directiva. 

Presentación de los Comité Asesores sobre la propuesta de selección de los 
candidatos a Directores Regionales de INIA Salto Grande e INIA Las Brujas. 

En primera instancia, el Gerente de Operaciones, lng. Agr. Jorge Urtiaga realiza la 
presentación del proceso de reclutamiento y propuesta de selección de candidatos para 
los cargos de las Direcciones Regionales de INIA Salto Grande e INIA Las Brujas. 
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De acuerdo a lo oportunamente aprobado, se llevaron a cabo dos llamados para cubrir 
-en modalidad de contrato temporal por dos años renovables por tres años más en 
función de los resultados de evaluación de desempeño y sujeto a período de prueba de 
un año-, los cargos de Director Regional para INIA Salto Grande e INIA Las Brujas. 
Este cargo reporta a la Dirección Nacional e integra, junto a las Gerencias de 
Investigación , Innovación y Comunicación, Operaciones y las 5 Direcciones Regionales 
de INIA, el Comité Gerencial Ampliado. Las personas seleccionadas tendrán bajo su 
responsabilidad las Direcciones de las Estaciones Experimentales de INIA Salto 
Grande e INIA Las Brujas, enfocados a la gestión eficiente de sus recursos, desarrollo 
del capital humano y el posicionamiento estratégico del INIA en su área de influencia, 
entre otras funciones estratégicas. 

Para ambos llamados, se realiza una reseña de las instancias implementadas durante 
el proceso de selección consistente en el llamado a postulantes en función del perfil 
descripto, la difusión del llamado y los medios de difusión utilizados. Se informa sobre 
el número de postulaciones y los candidatos preseleccionados a lo largo del proceso. 

En el caso de INIA Salto Grande, el Comité Asesor de la Junta Directiva, estuvo 
integrado por el Dr. José L. Repetto (Junta Directiva INIA), lng. Pablo Gorriti (Junta 
Directiva INIA) , lng. Federico Montes (MGAP), Sr. José Bartaburu (CAR SG), lng. Fabio 
Montossi (Director Nacional) e lng. Jorge Urtiaga (Comité Gerencial). Este Comité 
sesionó el pasado 19 de mayo. 

En el caso de INIA Las Brujas, el Comité Asesor de la Junta Directiva, estuvo integrado 
por el lng. Agr. A lvaro Roel (Junta Directiva INIA), lng. Jorge Peñagaricano (Junta 
Directiva INIA), Sr. Erick Rolando (CAR LB), lng. Fabio Montossi (Director Nacional) e 
lng. Jorge Urtiaga (Comité Gerencial). Este Comité sesionó el pasado 1 de junio. 

Los postulantes finalistas que fueron evaluados por ambos Comité Asesores, 
atravesaron diversas instancias previo a la entrevista final, tales como la evaluación 
psicolaboral con una profesional externa al INIA y una entrevista personalizada con el 
Gerente de Operaciones y el Director Nacional, finalizando el proceso con una 
presentación y entrevista con los miembros de los Comité Asesores. Analizada la 
información recabada durante todo el proceso, estos Comité entendieron que los 
candidatos que mejor se ajustaban al perfil requerido para los cargos de Directores 
Regionales de INIA Salto Grande e INIA Las Brujas eran los lngs. Agrs. Mariana Espino 
y Santiago Cayota , respectivamente. 

La Junta Directiva agradece la presentación realizada, valora el trabajo realizado por 
ambos miembros de los Comité Asesores, brindando todas las garantías del proceso y 
aprueba la selección de la lng. Agr. Mariana Espino y del lng. Agr. Santiago Cayota 
para ocupar los cargos de Director Regional de INIA Salto Grande e INIA Las Brujas, 
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respectivamente, en el marco de las disposiciones legales del Estatuto del Personal del 
Instituto, en modalidad de contrato temporal por dos años renovable por tres años más 
en función de los resultados de evaluación de desempeño, sujeto a período de prueba 
de un año a partir de la fecha de toma de posesión del cargo. Dicho contrato prevé una 
dedicación de 44 horas semanales y dedicación exclusiva, así como disponibilidad para 
realizar viajes dentro y fuera del país. 

Estado de situación y proyección de la articulación interinstitucional en el 
Campus de INIA Treinta y Tres. 

El Director Regional de INIA Treinta y Tres, lng. Agr. Walter Ayala, realiza una 
presentación del estado de situación y proyección de la articulación interinstitucional en 
la región de influencia de la regional. La misma comienza por repasar el concepto de 
"Campus" y sus objetivos, entre los cuales se encuentran la promoción de una mayor 
articulación interinstitucional a fin de fortalecer las capacidades de I+D+i del INIA en la 
región , fomentar el uso compartido de capacidades a nivel de la región , integrar 
distintas áreas del conocimiento generando sinergias e identificar socios tecnológicos o 
socios de la generación de conocimiento. Asimismo, se plantean como objetivos la 
integración de capacidades de extensión y transferencia , el aporte de nuevas 
capacidades locales que no disponga INIA, el evitar la duplicación de capacidades, la 
captación de estudiantes de grado y posgrado así como lograr ser un centro de 
excelencia a nivel regional, valorado por la sociedad. 

Posteriormente, se mencionan las instituciones que están integrando el Campus 
actualmente: Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), Secretariado 
Uruguayo de la Lana (SUL), Centro Universitario de la Región Este (CURE - UdelaR), 
Instituto Plan Agropecuario (IPA) y Facultad de Veterinaria (UdelaR) , y las instituciones 
próximas a instalarse: Instituto Nacional de Semillas (INASE) y Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). 

-~ Se mencionan las acciones a futuro en temas operativos, de seguridad laboral y de 
~ presupuesto. Asimismo, la presentación incluye las fortalezas que la nueva modalidad 

~ de integración institucional ofrece como ser la infraestructura (con más de 400 plazas 
para reuniones, dictado de clases, laboratorios con equipamiento modernos, etc.), 
capacidades en biotecnología y entomología, plan de transferencia interinstitucional 
regional y la visión de INIA en la sociedad más allá del ámbito agropecuario. 

1 
La Junta Directiva agradece la presentación, destacando que es muy disfrutable ver la 
evolución que ha tenido el concepto de Campus, resaltando los desafíos que hay en 

materia de gestión. 
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Reunión con cuerpo técnico de INIA Treinta y Tres. 

El Director Regional de INIA Treinta y Tres, lng. Agr. Walter Ayala agradece la 
oportunidad brindada para intercambiar información y opiniones entre las autoridades 
del Instituto y su cuerpo técnico así como explica que ya ha habido reuniones entre los 
técnicos de la regional donde analizaron y reflexionaron sobre algunos temas 
institucionales y se acordaron con el equipo una serie de puntos a tratar con la Junta 
Directiva. En este caso se plantean cuatro temas a consideración. 

Uno de los temas planteados para intercambiar con la Junta Directiva es el análisis del 
presupuesto asignado para los próximos años. El lng. Roel recuerda el modelo de 
financiamiento del Instituto, explicando que el presupuesto asignado está ligado al 
presupuesto nacional y que si bien hay restricciones a nivel nacional, el INIA fue de los 
pocos organismos que ha recib ido una mayor asignación de recursos para cumplir con 
su misión y visión. De esta forma se brinda el respaldo a los proyectos asignando el 
presupuesto necesario para su ejecución. Asimismo, resalta que el uso de los fondos 
FPTA e INNOVAGRO está siendo más dirigido, vinculados a las prioridades 
establecidas en forma conjunta entre el sector público y privado en el marco del nuevo 
PEI. Se rea lizan consultas referentes a los llamados FPTA a los que el lng. Roel 
responde que se está trabajando en ello y que los llamados de los mismos (tanto los 
llamados FPTA como INNOVAGRO) están proyectados en función de las demandas 
establecidas en el nuevo PEI. También se comenta que se deben culminar los 
proyectos de investigación que fueron aprobados en el llamado competitivo de 2012 y 
se comenzaron a ejecutar los proyectos del llamado FPTA 2015 de transferencias, así 
como varios proyectos FPTA específicos que fueron aprobados para atender temas 
estratégicos en forma articu lada a nivel nacional e internacional. 

Otro tema planteado por el cuerpo técnico fue el de las acciones que se estarán 
implementando desde la Junta Directiva y desde los planes gerenciales para mejorar el 
clima organizacional. En este sentido, el lng. Urtiaga informa que el objetivo en este 
momento es tener la información objetiva del clima organizacional, saber el punto de 
partida, divu lgar los resultados de la encuesta y promover la participación del personal 
en las acciones de cambio. Este proceso está culminado según lo acordado, y en el 
mes de julio se estarán estableciendo -en forma participativa con los funcionarios que 
se adhieran voluntariamente a este objetivo- los proyectos estratég icos de mejora del 
clima organizacional. Resalta que la mejora del clima es parte de un indicador y una 

eta institucional en sí misma, en el marco de un cambio de la gestión del capital 
humano del INIA, donde se solicita a todos la colaboración para trabajar en la gestión 
global del clima organizacional. Uno de los puntos fuertes en este sentido será el 
trabajo en las capacidades de liderazgo, seguir avanzando en las evaluaciones 360° a 
nivel de los directores de programa, coordinadores de unidades técnicas y plataformas, 
la mejora en la comunicación interna, entre otros. Asimismo, se explica que para el 
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caso de las devoluciones de desempeño se encuentra establecido un cronograma el 
cual se está ajustando a fin de cumplirlo en su totalidad dentro de las fechas 
preestablecidas. 

La lng. Agr. Amparo Quiñones consulta si entre los planes de acción se encuentra 
alguno vinculado a la equidad de género, a lo que el lng. Montossi explica que sí se 
tomarán acciones al respecto y que en ese sentido se realizarán talleres en todas las 
Estaciones Experimentales para analizar y discutir el informe presentado por el Comité 
Asesor Internacional (CAl) en noviembre pasado, y este es un tema que fue incluido en 
la temática de discusión y se espera retorno de los participantes al respecto. 

El último tema de intercambio planteado por los técnicos se refirió a la adecuación a la 
institución de la estructura organizacional actual. El lng. Roel explica que se está en 
proceso de consolidación de la estructura (2015-2017), no quiere decir que esta 
estructura no se pueda modificar pero que lo adecuado es darle un tiempo razonable 
para que madure. Primero se deberá de terminar de consolidar la Gerencia de 
Investigación, después vendrán tiempos de ajustes y evaluaciones pero ahora hay que 
dejar que la estructura se consolide. 

Como último punto en la agenda de la reunión con el cuerpo técnico, éstos proponen 
activar la convocatoria a los Grupos de Trabajo. Los técnicos explican que tienen un 
muy buen vínculo con los productores y no lo quieren perder. En este sentido, el lng. 
Montossi aclara que se ha tratado el tema en el ámbito del Comité Gerencial Ampliado. 
Considera la propuesta como muy oportuna ya que en este momento se está 
procesando la encuesta de satisfacción de los CARs del INIA como proceso de mejora 
continua -información que no teníamos-, como una herramienta para tratar de medir y 
evaluar el logro de las metas propuestas, y este es uno de los focos en los que 
estamos trabajando. Asimismo, se informa que se ha recibido una propuesta de 
acciones a tomar por parte de la UCTT para trabajar este tema. El fortalecimiento de 

-:los Grupos de Trabajo, es parte también de las tareas de los COCOREs en las 
diferentes regionales y del trabajo conjunto con los miembros de los CARs. La idea es 
reactivar los mecanismos de consulta sectoriales a nivel de toda la institución; tomando 
como ejemplo los GT que funcionan bien como el de arroz. Esta encuesta está en 
proceso y seguramente genere insumos para actualizar y fortalecer los mecanismos de 
consulta a la demanda del INIA y el grado de satisfacción alcanzado e identificación de 
áreas de mejora. 

El lng. Roel expresa que, desde el punto de vista de la concepción política, se 
visualizan a los Grupos de Trabajo como un activo de la Institución . 

La Junta Directiva agradece a todos los técnicos presentes por la instancia de 
intercambio generada, valorando éstas como muy positivas y enriquecedoras. 
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TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Situación material GENEVA 202 - Universidad de Corneii-INIA-viveristas.- El 
Director Nacional, lng. Agr. Fabio Montossi, junto al Gerente de Innovación y 
Comunicación, lng. Agr. Miguel Sierra, realizan una presentación oral sobre la situación 
actual del material GENEVA 202. Se informa que se constató que el material recibido 
por parte de la Universidad de Cornell como GENEVA 202 no responde según las 
características esperadas de esta genética. Por ello, se procede a realizar pruebas que 
arrojan que el material no es GENEVA 202. A partir de esta confirmación, se procede a 
informar a los viveristas adquirentes del material para su conocimiento y se comienza 
una negociación con la Universidad de Corneii/EEUU a fin de obtener respuestas ante 
esta situación y alcanzar una solución adecuada para los viveros. 

Luego de varias negociaciones real izadas por el equipo de trabajo, la Universidad de 
Cornell propone reponer material genético, no cobro de regalías, etc. 

Por otra parte, se propone devolver el valor llave cobrado por INIA a los sub
licenciatarios (viveristas) para acceder a los materiales Geneva 202. 

La Junta Directiva toma conocimiento de las negociaciones existentes con la 
Universidad de Cornell y los viveristas; donde i) se aprueba devolver a los viveristas el 
valor llave cobrado por INIA por el acceso a la genética Geneva 202 y ii) que se realice 
una propuesta ampliada por parte de INIA a los viveros adquirentes del material 
mencionado a fin de llegar a un acuerdo con éstos y la universidad mencionada en 
términos de la búsqueda de una solución definitiva a este temática . 

Convenio INIA-INASE.- El Gerente de Innovación y Comunicación, lng. Agr. Miguel 
Sierra realiza una presentación referente a las acciones que se vienen realizando con 
respecto a la renovación del convenio entre INIA e INASE asociado a la Evaluación 
Nacional de Cultivares. 

La Evaluación de Cultivares consiste en evaluar el comportamiento de los cultivares de 
las especies más importantes sembradas en Uruguay, y en este marco, se brinda 
información a técnicos y productores mediante la difusión de los resultados por distintos 
medios ya sean publicaciones, jornadas de divulgación, días de campo o a través de la 

web . 

En agosto de 2016 se inició un proceso de negociación de la renovación del contrato 
entre INIA e INASE, el que contempla las condiciones en que se realizará la Evaluación 

Nacional de Cultivares. 
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Asimismo, el lng. Sierra realiza una presentación de la estructura de costos e ingresos 
por la realización de la evaluación de cultivares, la metodología de la misma, los 
resultados estimados de 2017, la evolución histórica y el subsidio que realiza INIA. 

La Junta Directiva agradece la presentación y sol icita continuar trabajando en relación 
a los aspectos económicos para culm inar el proceso de negociación sobre la 
renovación del mencionado convenio. 

Licenciamiento material IGP2 - Convenio PGGW-INIA.- El Gerente de Innovación y 
Comunicación, lng. Agr. Miguel Sierra, realiza una presentación oral sobre el llamado a 
interesados en sub-licenciamiento del cultivar de raigrás anual IGP2, cultivar diploide, 
de ciclo intermedio, que se destaca por su producción de forraje , muy buen rendimiento 
de semi lla y sanidad . El trabajo de mejoramiento genético fue realizado en el marco del 
convenio que INIA posee con Grasslands lnnovations y PGG Wrightson. La base 
genética que da origen a este cultivar posee un amplio origen y todo el proceso de 
selección se realizó en Uruguay. 

El llamado será en modalidad de sub-licencia, no exclusiva, limitada (máximo de tres 
sub-licencias) para Uruguay por 5 años renovables. La evaluación de las propuestas 
será realizada por un equipo técnico de INIA compuesto por integrantes de la Unidad 
de Agro-bionegocios, del Programa de Pasturas y Forrajes, de la Unidad de Semil las y 
de la Gerencia de Operaciones. 

Serán utilizados diferentes factores como criterios de elegibilidad por parte del equipo 
técnico involucrado en la selección de las empresas licenciatarias, para luego elevar la 
propuesta al Comité de Gestión para su aprobación. La evaluación de las propuestas 
se realizará de acuerdo a criterios pre-establecidos y ponderados de acuerdo a su 
importancia estratégica. 

La Junta Directiva agradece la presentación y aprueba el llamado a sub-licenciatarios 
para el material IGP2, destacando que en el marco del nuevo acuerdo, esta es la 
primera sub-licencia que se otorgará, valorando lo que se ha logrado como institución 
en este sentido en la generación de material genético de alto valor y la posibilidad de 

1 ~. aumentar las oportunidades de acceso a los productores beneficiarios. 

~ Llamados a Coordinador General de la UCTT y llamado a Coordinador de 
Técnicos Sectoriales.- En base al informe realizado por el Comité Gerencial con 
respecto a la situación del cargo de Coordinador de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología, la Junta Directiva resuelve aprobar la realización de un 
llamado abierto para cubrir el mismo. Asimismo, se solicita al Comité Gerencial la 
rea lización de una propuesta de jerarquización de dicha unidad en el marco de 
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fortalecimiento de la transferencia de tecnología del Instituto planteada en el nuevo PEI 
2016-2020 y el cumplimiento de metas asociadas a la misma. 

De igual manera, en el marco del FPTA aprobado de transferencia de tecnología y en 
base a las propuestas generadas por el consultor Dr. Gavin Sheath en cuanto a 
potencializar el rol, alcance y gestión del equipo de Técnicos Sectoriales, el Comité 
Gerencial propone la realización de un llamado a Coordinador de los Técnicos 
Sectoriales. Se presentan los términos de referencia y ro les a cumplir. La Junta 
Directiva aprueba la propuesta realizada. 

Llamado a responsable de Imagen Corporativa y Comunicación del INIA.- Se 
presenta un informe por parte del Director Nacional sobre este cargo que fue 
considerado en el marco de la sesión estratégica de la Junta Directiva de San Pedro de 
Timote en febrero 2017. Con esta posición se tiene como objetivo fortalecer la 
identidad , imagen, marca y reputación del INIA a nivel del público en general, con 
especial énfasis en aquellos clientes externos formadores y tomadores de decisión 
(medios de comunicación , periodistas, sector político, gobierno, empresas líderes, 
gremiales vinculadas al INIA, productores y técnicos referentes, ONGs, organizaciones 
de I+D+i, etc.). Este cargo depende de la Dirección Nacional, con intensa y amplia 
coord inación y articulación con la Junta Directiva y la Gerencia de Innovación y 
Comunicación - UCTT (comunicación externa) así como la Gerencia de Operativa
RRHH (comunicación interna). Se describen los términos de referencia, roles, y alcance 
de esta nueva función y como se complementa y potencializan las acciones de 
comunicación externa del INIA. Se señala la necesidad de contar con una figura de 
este perfil como lo tienen las organizaciones más modernas de I+D+i a nivel 
internacional y su apoyo estratégico en el fortalecimiento en la reputación y 
sostenibil idad institucional vinculado al soporte de los generadores y formadores de 
opinión y la sociedad como un todo. 

La Junta Directiva aprueba la propuesta presentada. 

Renovación contrato Dra. Monika Kavanová.- El Gerente de Operaciones, lng. Agr. 
Jorge Urtiaga y el Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik, informan a la 
Junta Directiva sobre la resolución del Comité Gerencial de compartir la propuesta 
elevada por el Director de Programa en términos de los roles asignados y los tiempos 
de dedicación de la Dra. Monika Kavanová a fin de la renovación de su contrato. El 
objetivo perseguido es el fortalecimiento de las actividades de investigación vinculadas 
a Mejoramiento Genético, Eco fisiología y Nutrición, del Programa Cultivos de Secano 
con sede operativa en INIA La Estanzuela. Dado que los resultados obtenidos en este 
periodo de tiempo han sido muy positivos, la Junta Directiva aprueba la renovación del 
contrato de la Dra. Mónika Kavanová. 
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Interesados en licencia no exclusiva para el ámbito territorial de la ROU en frutilla 
SGN 48.3 "INIA Ágata".- El Gerente de Innovación y Comunicación, lng. Agr. Miguel 
Sierra , informa que el nuevo cultivar de frutilla SGN 48.3 es de gran interés para los 
productores de Salto ya que el mismo hace aportes importantes en relación a la 
resistencia a enfermedades, precocidad y productividad con respecto a los materiales 
existentes y ha pasado por todas las etapas de evaluación experimental y validación 
comercial con los productores por varios años. 

Como respuesta al llamado a interesados para la producción y comercialización de 
plantas del cultivar de frutilla SGN 48.3 (INIA Ágata) se presentó la propuesta del 
Grupo de Viveristas de Frutilla del Norte integrado por 5 empresas independientes 
especializadas en la propagación y comercialización de plantas madre y mudas de 
frutilla. Los integrantes de dicha agrupación comparten el objetivo en común de 
abastecer a productores hortícolas de material de propagación de cultivares de frutilla 
INIA. 

Estudiada la propuesta por el grupo evaluador se concluye que las 5 empresas 
viveristas del grupo cumplen con las condiciones para acceder a la licencia referida. El 
Comité Gerencial resolvió dar su visto bueno para otorgar una licencia no exclusiva de 
producción y comercia lización para el territorio de Uruguay de plantas del cultivar de 
frutilla SGN 48.3 a las cinco empresas que conforman el grupo de viveristas. Asimismo, 
se resuelve que el nombre del nuevo cultivar será INIA Ágata. 

La Junta Directiva toma conocimiento del tema y aprueba la firma de un contrato de 
licencia no exclusiva, con el cobro de regalías por el total de las plantas vendidas por el 
Licenciatario, y/o por sub-licenciatarios si las hubiera. 

Llamado parasitología - Plataforma Salud Animal con base en INIA Tacuarembó.
De acuerdo a lo oportunamente aprobado, se llevó a cabo el llamado para cubrir el 
cargo de Investigador Asistente para la Plataforma de Salud Animal con base en INIA 
Tacuarembó, cuya contratación será financiada por los proyectos de investigación que 
se están desarrollando en el área de parasitología. 

L 
Con el objetivo de seleccionar al mencionado Investigador, se conformó un tribunal 
integrado por el Dr. Franklin Riet, Director Plataforma Salud Animal; el Dr. ~ulio ~ayes, 
Centro Universitario de Tacuarembó, UdelaR; y por el lng. Agr. Gustavo Bnto, D1rector 

RegionaiiNIA Tacuarembó. 
El Tribunal que sesionó el 2 de mayo de 2017 entendió que la candidata que cumple 
con todas las condiciones previstas en el perfil del car~o desde el _ punto de vista 
académico, laboral y personal para desempeñar las func1ones del m1smo es la Dra. 

Cecilia Miraballes. 
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La Junta Directiva agradece al tribunal de selección y aprueba la contratación de la 
Dra. Miraballes para desarrollar actividades en el área de parasitología, principalmente 
en la investigación, diagnóstico y control de la garrapata (Rhipicephalus Boophilus 
Microplus) y de la tristeza parasitaria . Se trata de una contratación de dos años 
renovable por igual período, sujeto a prueba de un año según desempeño. La sede 
operativa será INIA Tacuarembó y trabajará en colaboración con INIA La Estanzuela, 
CENUR Litoral Norte, UdelaR, DILAVE de Tacuarembó y Montevideo. 

Licenciamiento INIA GEMMA (LE 205).- El Gerente de Innovación y Comunicación , 
lng. Agr. Miguel Sierra informa que como respuesta al llamado a interesados para la 
producción y comercialización de semilla del cultivar de Lotus pedunculatus LE 205 
(Nombre comercial asociado: INIA GEMMA) para el territorio de Uruguay, se 
presentaron 3 interesados: Unión Rural de Flores, Mesa Semillerista del Este y Gentes 
Uruguay. Estudiadas las propuestas el grupo evaluador concluyó que todas las 
empresas cumplen con las cond iciones para acceder a la licencia referida y elevó la 
propuesta al Comité Gerencial. El Comité Gerencial resolvió dar su visto bueno a la 
propuesta realizada, incluyendo en los contratos finales las sugerencias realizadas 
respecto al desarrollo del cultivar y elementos tecnológicos a desarrollar, estableciendo 
claras metas en estos aspectos. En base a estos lineamientos, se solicitó a las 
empresas una ampliación de las propuestas en ciertos puntos de interés: i) Propuesta 
productiva y comercial, ii) Plan de desarrollo, iii) Zona de mayor influencia comercial, y 
iv) planes tecnológicos. 

Las empresas accedieron a la solicitud y se presentó al Comité Gerencial la ampliación 
de propuestas realizadas por las mismas. El Comité Gerencial consideró que las tres 
empresas licenciatarias aportan nuevos elementos en esas cuatro dimensiones 
solicitadas que permiten diseñar una estrategia comercial con un foco más claro y 
aportan insumas para el seguimiento por parte de INIA del cumplimiento de las 
mismas; destacando que este proceso se inscribe en el fortalecimiento de las acciones 
de agrobionegocios y comercialización de tecnologías de INIA, dando señales claras a 
nuestros socios comerciales de la importancia de contar con estrategias comerciales 
sólidas y efectivas que garanticen la llegada de los productos tecnológicos de INIA al 
universo de productores objetivo definidos en cada producto. 

La Junta Directiva toma conocimiento de las acciones llevadas a cabo y aprueba tanto 
la incorporación de las ampliaciones al contrato final como su firma. 

Acuerdo INIA-CNFR por Fondo Rotatorio Ovino.- El Gerente de Innovación y 
Comunicación, lng. Agr. Miguel Sierra informa que se recibió solicitud de préstamo de 
corderos a pequeños y medianos productores afiliados a Sociedades de Fomento Rural 
de CNFR (1 O vientres ovinos pertenecientes a biotipos maternales), con el compromiso 
de la devolución de 12 ejemplares en un plazo de 5 años. Cada SFR tiene sus 
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estatutos de elección, préstamo y devoluciones, así como sus estrategias de 
capacitación y apoyo a los productores beneficiarios. El objetivo es que los productores 
adheridos al "Fondo Rotatorio" logren, con mínimas inversiones de capital y apoyados 
mayoritariamente en el empleo de su mano de obra, insertarse en la actividad ovina, 
creciendo en un comienzo a partir de la producción de corderos y de lana. 

Se destaca que constituye una propuesta innovadora para la trasferencia de 
tecnología, puesto que las ovejas pertenecen a un material genético promovido por 
INIA, especialmente adaptado a la pequeña escala por su prolificidad, precocidad y 
habi lidad materna. Está destinada principalmente a la producción de carne de calidad , 
y/o eventualmente con posibilidades de ser ordeñada para la producción de queso de 
ca lidad y/o otros productos diferenciados de alto valor. A su vez constituye una vía para 
que el técnico extensionista tome contacto con nuevos productores que se van 
integrando al "Fondo Rotatorio". 

El éxito alcanzado por este programa que puede ser considerado simultáneamente 
como una herramienta de extensión , de validación de tecnología y de capacitación de 
pequeños productores en sus propios predios, amerita la profundización del trabajo. El 
número creciente de SFR involucradas y las expectativas generadas requieren dar 
respuesta a crecientes demandas de vientres y de genética especializada en 
producción ovina en pequeña escala. El Acuerdo de trabajo presentado es una 
actualización del original firmado en el año 2012 y unifica todas las gestiones 
realizadas a lo largo de estos años, producto del importante crecimiento que ha tenido 
el Programa INIA-CNFR. 

La Junta Directiva resuelve aprobar la firma del Acuerdo colaborativo INIA-CNFR
Fondo Rotatorio Ovino: "Una Estrategia de promoción de la Producción Ovina en 
beneficio de pequeños y medianos productores y su familia en el Uruguay". El 
responsable institucional de este acuerdo será el lng. Agr. Andrés Ganzabal. 

Participación de INIA en el taller regional de cierre- componente 3 del Programa 
EUROCLIMA.- El Director Nacional, lng. Agr. Fabio Montossi informa que se recibió 
solicitud desde la Comisión Europea para que INIA participe en el Taller Regional de 
Cierre del Componente 3 del Programa EUROCLIMA cuyo objetivo es presentar los 
resultados logrados durante las actividades principales. A estos efectos, se ha 
designado al lng. Agr. Agustín Giménez (Coordinador Nacional de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo de Agroclima y Sistemas de información -GRAS- deiiNIA). 

La Junta Directiva toma conocimiento de la designación del lng. Agr. Agustín Giménez 
para representar a INIA en el Taller Regional de Cierre del Componente 3 del 

Programa EUROCLIMA. 
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Expo Melilla 2017.- El Director Nacional, lng. Agr. Fabio Montossi realiza un informe a 
la Junta Directiva referente a la participación de INIA en la 5ta. Edición de la Expo Melilla 
2017 destacando que este año la propuesta integral presentada fue sobre el sistema de 
producción hortícola-ganadero, la cual tuvo muy buena acogida por parte del público 
que visitó el stand y de los medios de comunicación. 

La muestra se llevó a cabo del 19 al 23 de abril de 2017, con un predio demostrativo de 
casi 1 hectárea, donde se presentaron tecnologías aplicadas en un sistema de 
producción combinado hortícola-ganadero como alternativa para el desarrollo 
sostenible de productores fami liares; y una carpa institucional con información sobre las 
diferentes áreas de investigación del Instituto. 

Desde la primera edición de Expo Melilla, INIA está presente en el stand de la 
institucionalidad agropecuaria con folletería y cartelería institucional. En el día de la 
apertura, el Ministro Aguerre luego de visitar el stand del MGAP fue al stand de INIA 
donde intercambió comentarios con los técnicos presentes. La presencia de INIA en 
Expo Melilla tuvo una amplia cobertura de los medios de comunicación de Montevideo 
y del interior de país. 

En todo momento hubo un compromiso manifiesto de todo el personal involucrado en el 
acondicionamiento y mantenimiento del predio; así como también del personal de la 
ARU en Melilla . 

La Junta Directiva toma conocimiento del informe y felicita a todos los involucrados por 
el éxito de la muestra. 

~ Gira técnica del Grupo del Taller de Preñez.- El Comité Gerencial pone en 
conocimiento de la Junta Directiva que el equipo de trabajo del taller de Evaluación de 
los Diagnósticos de Gestación Vacuna (15a. edición) y de Ovinos (primera edición) 
organizó una gira técnica en Sudáfrica (entre el 29 de abril y 12 de mayo 2017). Parte 

)5 de la financiación de la misma fue a través de empresas privadas que apoyan esta 
iniciativa. En esta oportunidad , se recibió sol icitud de apoyo económico para este 
emprendimiento, con un porcentaje fijo del costo del mismo, dejando en claro que lo 

, que no se lograra cubrir con estos apoyos se complementaría con aportes propios de 
los participantes. El Comité Gerencial analizó la información elevada y resolvió aprobar 
el viaje de los técnicos de INIA y el apoyo económico con el mismo aporte realizado en 
el año 2014. Se deja constancia que de este apoyo se generarán productos de interés 
tales como un informe de la misión; un boletín técnico que resuma aspectos claves de 
la mejora de la eficiencia reproductiva de los rodeos de cría; un video institucional y 
presencia en la prensa antes, durante y a posteriori de la misión. 
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Se señala que el Comité Gerencial remarcó que el procedimiento de organización de 
giras y/o misiones debe ser modificado para la próxima ocasión realizando el planteo 
con una mayor anticipación (al menos 3 meses previos a la actividad). La Junta 
Directiva toma conocimiento del tema. 

Análisis de resultados de misión a España, Chile y Turquía.- El Comité Gerencial 
informa a la Junta Directiva que el lng. Agr. Carlos F. Rivas (Director del Programa 
Nacional de Investigación en Citricultura) compartió con el mismo los resultados 
obtenidos en su visita a España, Chile y Turquía a modo de establecer contactos para 
el Programa de Citricultura por el desarrollo de variedades y el área de mejoramiento 
genético. 

El lng. Rivas informó sobre los lugares visitados y las demandas existentes en los 
mismos, a modo de implementar una articulación del Instituto con dichas partes. Cabe 
destacar que, mediante dicha interacción, INIA podría acceder a mejorar su articulación 
I+D+i en materia de citricultura, con mercados como Estados Unidos, Europa, Medio 
Oriente y Chile, con oportunidades claras y con lógica sobre la base de una creación de 
un Consorcio de Citricultura con proyección internacional. 

Estos insumas serán considerados en la conformación de un Consorcio con las 
empresas privadas y el sector público del sector citrícola uruguayo, lo cual será una 
oportunidad de mejora de la competitividad de la producción nacional mediante la 
articulación y apoyo de los actores locales y el MGAP. 

La Junta Directiva toma conocimiento del tema tomando en cuenta que el objetivo 
fundamental es mejorar la competitividad de la cadena de valor de la citricultura 
nacional , y en particular de los productores de citrus. 

Simposio de Citricultura con ISHS en abril de 2018. 

Se informa sobre la propuesta del apoyo del Comité Gerencial al Simposio a 
organizarse con la ISHS en abril de 2018. Dicho Simposio se desarrollará en INIA Las 
Brujas, debiendo destacarse su difusión en la página web del Instituto y su 
correspondiente comunicación a los medios de difusión. La Junta Directiva toma 

conocimiento de este apoyo. 

Red de ensayos de fertilización de cultivos agrícolas - Convenio INIA-ASP.- El 
Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik, informa sobre la red de ensayos de 
fertilización de cultivos agrícolas. Los objetivos de este trabajo son: 1) Evaluar el efecto 
de distintos nutrientes en el rendimiento de los cultivos y sus respuestas directas y 
residuales; 2) Evaluar el efecto de la fertilización en la sustentabilidad del sistema: 
calidad del suelo (propiedades biológicas, físicas y químicas) , pérdidas de nutrientes, 
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cantidad y calidad de rastrojo; y 3) Cuantificar la brecha nutricional en una rotación 
agrícola. 

La Junta Directiva toma conocimiento del informe presentado por la Gerencia de 
Investigación y comparte la propuesta, la cual se encuentra alineada con la política 
institucional en el marco del proceso de intensificación sostenible. Asimismo, se 
designa a los lngs. Agrs. Valentina Rubio y Andrés Quincke como delegados por parte 
de INIA al comité de seguimiento para el acuerdo firmado con ASP. 

XXIV Reunión Grupo Campos 2017.- El Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge 
Sawchik informa a la Junta Directiva sobre la XXIV Reunión del Grupo Técnico en 
Forrajeras del Cono Sur (Grupo Campos) el cual se reunirá este año en Uruguay, en 
una actividad de dos días los próximos 13 y 14 de julio en INIA Tacuarembó. Esta 
actividad se encuentra agendada y priorizada en el calendario de actividades INIA. 

El comité organizador está diagramando el evento congregando esfuerzos de distintos 
actores públicos y privados, a través de la búsqueda de apoyos de diferente naturaleza. 

Asimismo, el Comité Gerencial solicita : i) incluir en el programa la participación a nivel 
institucional de la Mesa de Campo Natural como forma de reflejar la importancia 
estratégica del tema para el país, ii) a la Unidad de Comunicación y Transferencia de 
Tecnología que se involucre en el proceso de organización de esta actividad para 
colaborar con la misma y iii) se curse invitación formal e información sobre este evento 
al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

La Junta Directiva toma conocimiento del tema y felicita al equipo de trabajo, y en 
especial al lng. Agr. Walter Ayala por el esfuerzo realizado. Dada la importancia 
temática de esta actividad, se considera que esta cumple con todos requisitos para 
transformarse en una actividad destacada del INIA en el presente año. 

Invitación a referentes lecheros a visita robots pastoriles en Australia.- El Gerente 
de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik, informa que se realizará del 8 al 16 de julio 
un viaje a sur de Australia financiado por la empresa GEA Westfalia para visitar tambos 
pastoriles con ordeñe robotizado y obtener información clave para última etapa de 
diseño y operación del sistema en La Estanzuela. La delegación estará integrada por 
miembros de INIA, el CARde INIA Estanzuela y el INALE. Se considera imprescindible 
el análisis de experiencias comercia les en otros países y el intercambio directo con sus 
protagonistas. 

La Junta Directiva toma conocimiento de la decisión del Comité Gerencial de avalar la 
iniciativa y la proactividad de la propuesta presentada. 
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Informe de bomberos - incendio en la Estación Experimental de INIA Salto 
Grande.- El Gerente de Operaciones, lng. Agr. Jorge Urtiaga informa que se recibió por 
parte del Director Regional de INIA Salto Grande el informe emitido por la Dirección 
Nacional de Bomberos respecto al incendio de la Estación Experimental de INIA Salto 
Grande. La Junta Directiva toma conocimiento del informe. 

Evaluación final del curso de posgrado: Producción ovina en sistemas 
pastoriles.- Se pone en conocimiento de la Junta Directiva que se ha recibido informe 
remitido por el lng. Agr. Ignacio De Barbieri de la evaluación final del curso intensivo en 
producción ovina en sistemas pastoriles a nivel de Programa de Posgrados en Facultad 
de Veterinaria y ejecutado en forma conjunta entre Massey University (MU), INIA y 
UdelaR, con participación del SUL. La Junta Directiva agradece el informe elevado, 
indicando que en esta temática se cumplió con los objetivos buscados, entre los cuales 
se encuentra el fortalecimiento de los lazos entre INIA y Massey, y la posibilidad de que 
esta plataforma de cooperación se extendiera a otros actores del sistema de I+D+i, 
todo ello en concordancia con la misión deiiNIA. 

Participación de Ignacio de Barbieri en WFO -GRA Study Tour Outcomes - Se 
recibió información de Liz Wedderburn (AgResearch) sobre la intención de que 
Uruguay participara de la WFO-GRA Study Tour Outcomes con un investigador en 
representación de INIA y un representante del Sector Productivo. Ante la información 
recibida, el Comité Gerencial designa al lng . Agr. Ignacio de Barbieri para representar 
al Instituto ante dicha actividad. La Junta Directiva toma conocimiento de dicha 
designación. 

Siendo las 22:00 horas finaliza el primer día de sesión de Junta Directiva. 
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En INIA Treinta y Tres, el miércoles 7 de junio de 2017 y siendo la hora 08:00 se reúne 
la Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. Álvaro Roel y con la presencia del 
Dr. José Luis Repetto y de los lngs. Agrs. Pablo Gorriti, Diego Payssé, Jorge 
Peñagaricano, Alberto Bozzo y Fabio Montossi, este último en su carácter de Director 
Nacional. 

Se incorporan a la sala los lngs. Agrs. Jorge Urtiaga (Gerente de Operaciones), Miguel 
Sierra (Gerente de Innovación y Comunicación), Jorge Sawchik (Gerente de 
Investigación) y Nora Altier (Responsable de Área de Capacitación y Desarrollo del 
Capital Humano en Investigación). 

Propuestas de priorización de contratación de Profesionales Universitarios (PU). 

El Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik conjuntamente con la lng. Agr. 
Nora Altier, responsable del Área de Desarrollo y Formación del Capital Humano de 
Investigación realizan una presentación sobre las definiciones a tomar en cuanto al 
fortalecimiento de capacidades en investigación en el corto plazo vía la contratación de 
investigadores de acuerdo a las prioridades del nuevo PEI. 

Se realiza una presentación del proceso de consulta realizado a nivel de los diferentes 
ámbitos gerenciales, el cual culminó con una reunión de nivelación a nivel del Comité 
Gerencial Ampliado. 

La presentación comienza enumerando las fortalezas y debilidades en recursos 
humanos (profesionales universitarios dedicados a la investigación) en las diferentes 
áreas del conocimiento dentro de la institución, considerando asimismo las de nuestros 
posibles socios nacionales en forma global y territorial , abarcando un período de 
tiempo mayor al que considera el PEI 2016-2020, y tomando adicionalmente en cuenta 
el mapa de RRHH del INIA que se están y estarán (propuesta 2017-2018) formado a 
nivel de capacitaciones de posgrado. 

Se analiza en profundidad la necesidad de fortalecimiento de grupos críticos de 
científicos de INIA y en complementación con otras instituciones de investigación, 
haciendo especial énfasis a nivel de los campus multinstitucionales de INIA 
Tacuarembó e INIA Treinta y Tres, para atender la búsqueda de soluciones a los 
problemas prospectados y áreas de oportunidades a desarrollar en el marco del nuevo 
PEI. En base al análisis presentado, se proponen las siguientes disciplinas a las cuales 
se deberían dar prioridad en esta oportunidad a la contratación de profesionales 
universitarios en investigación: i) malezas, ii) fitopatología , iii) eco fisiología de pasturas 
en áreas sembradas, iv) modelación de sistemas lecheros, v) reproducción en ganado 
lechero y vi) epidemiología en producción animal. 
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De acuerdos a los lineamientos del nuevo PEI y de los indicadores claves de 
desempeño en términos de la formación de los RRHH en investigación en INIA, la 
búsqueda estará orientada a candidatos que tengan al menos formación de maestría, 
con preferencia de doctorado. 

Se sugirieron las potenciales estaciones experimentales donde se pueden establecer 
estos investigadores, y analizaron las sinergias internas con otros grupos críticos de 
investigadores así como la complementación con investigadores de otros organismos, 
la contribución de los mismos a las demandas (presentes y futuras) de los sistemas de 
producción y las cadenas de valor priorizadas, etc. 

En próximas sesiones de Junta Directiva se contemplarán los casos que quedaron por 
defin ir, así como los insumas de una consultoría que se realizó en la temática de riego, 
teniendo como horizonte el segundo semestre de este año para contemplar un 
segundo grupo de candidatos a priorizar. 

La Junta Directiva aprueba la propuesta realizada y solicita la implementación de un 
procedimiento por parte de la Gerencia de Investigación-Área de Formación y 
Desarrollo del Capital Humano en Investigación para estos llamados, la cual deben 
contemplar, entre otros, el desarrollo del perfil de los llamados en base al trabajo 
conjunto con los líderes programáticos y los referentes a nivel de los grupos críticos de 
investigación involucrados, util izando redes nacionales e internacionales de contactos 
para favorecer la captura de los mejores talentos en cada especialidad. El proceso de 
selección debe asegurar este objetivo. 

Presentación de Jornada entre INIA/CREA en la Unidad Experimental "Giencoe" -
INIA Tacuarembó - Resumen de actividades realizadas, estado de situación de la 
investigación y planes de acción. 

El Director Regional de INIA Tacuarembó, lng. Agr. Gustavo Brito, el Director del 
Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana, lng. Agr. Gabriel 
Ciappesoni , junto a los lngs. Agrs. Martín Jaurena y Rafael Reyno del Programa 
Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes, realizan una presentación del reporte 
de la visita de Grupos CREA a la Unidad Experimental Glencoe el pasado 30 de mayo. 

Se informa que participaron de la jornada un total de 6 grupos CREA del Norte del país 
(Salto, Queguay Chico-Soto, Viento Norte, Sapaguacha, Paso del Parque y Yaguarí) 
con una asistencia de 65 productores. Se realizaron 6 paradas donde se visitaron 
distintos ensayos y presentaciones de salón que profundizaron los temas vistos a 
campo. Luego de las presentaciones se realizó una dinámica grupal donde cada grupo 
CREA respondió preguntas y se agruparon las respuestas en grandes temas como el 
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enfoque, el campo natural y la recría de vacunos y ovinos. Por último y buscando un 
objetivo concreto para trabajar en forma conjunta se detallaron los temas priorizados 
sobre los cuales se podrían definir líneas conjuntas de trabajo. 

El lng. Brito presenta el informe redactado por los Técnicos Sectoriales lngs. Agrs. 
Ignacio Buffa y Esteban Carriquiry, informe enfocado en tratar de buscar los puntos de 
interés común para seguir trabajando en este tipo de jornada interaccionando entre 
instituciones. El lng. Jaurena valora la estrateg ia de la jornada donde los grupos 
tuvieron una preparación previa con respecto a lo que iban ver. El lng. Ciappesoni 
reconoce el trabajo rea lizado desde INIA Tacuarembó, los buenos comentarios de 
parte de los grupos de productores y la apertura de los técnicos del INIA a escuchar los 
planteas de los mismos. Asimismo, destaca la participación del SUL, de los lngs. Agrs. 
Juan Clariget y Enrique Fernandez y de la Dra. Georgget Banchero.-

La Junta Directiva agradece la presentación y felicita al equipo por el trabajo realizado. 
El lng. Agr. Bozzo destaca que fue fundamental el proceso de preparación de la 
jornada, muy organizado y con una concurrencia muy nutrida, lo que le dio mucho valor 
a la misma. El lng. Roel felicita a los Programas de Investigación involucrados y a la 
Dirección Regional de INIA Tacuarembó que tuvo la iniciativa de compartir los 
comentarios de la jornada y manifiesta que una de las razones para compartirlos a 
nivel de la Junta Directiva, es porque lo que se busca es que estas actividades se 
conviertan en espacios estructurados de divulgación y comunicación y no solo a la 
reacción coyuntural de un grupo de interés. Se espera que estos espacios se 
consoliden en forma anual, por ejemplo instar a que los años vamos a tener un Día de 
Campo en la Unidad Experimental de "Giencoe". 

El lng. Gorriti expresa que esta actividad superó ampliamente la expectativa de los 
productores y se valoró mucho la apertura de los técnicos del INIA a las demandas y 
propuestas de los productores. Asimismo, el lng. Sierra resalta que el espacio 
destinado al intercambio fue muy productivo. 

Reconocimiento allng. Agr. Raúl Gómez Miller. 

Se incorpora a la sala el lng. Agr. Raúl Gómez Miller quien recibe el reconocimiento de 
la Junta Directiva y del Comité Gerencial. El lng. Roel realiza una breve reseña de 
cómo el lng. Gómez Miller asumió la Coord inación de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología en el año 2012 y agradece el trabajo rea lizado, la calidad, 
dedicación, compromiso y facilidad de interacción que tuvo en el período como 

Coordinador de la Unidad . 

El lng. Gómez Miller agradece y expresa su satisfacción por el tiempo que le brindan 
para reconocer su labor. Comenta que para él ese tramo de su carrera significó un 
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gran desafío, un compromiso a asumir más allá del cargo que se ocupe y reforzó el 
orgullo de pertenecer a una institución como INIA a la vez que agradece la interacción 
con la gente que esa oportunidad le brindó. 

Finalmente, los lngs. Montossi y Sierra destacan el rol del lng. Gómez Miller como 
integrante de los diferentes equ ipos que conformó en el INIA y las expectativas 
positivas del logro de nuevas metas que se proponen a futuro para su carrera 
profesional en la institución , recibiendo al mismo tiempo el reconocimiento de todos los 
presentes en sala. 

Presencia de Junta Directiva en la sesión del CAR de INIA Treinta y Tres e 
intercambio con el mismo. 

El Presidente del Consejo Asesor Regional de INIA Treinta y Tres, lng. Agr. Guillermo 
Revira da la bienvenida a la Junta Directiva y Comité Gerencial a la sesión del CAR 
que se está desarrollando en la regional y agradece la aceptación a participar de la 
reunión. El Presidente de la Junta Directiva, lng. Agr. Alvaro Roel agradece la 
oportunidad creada para el fortalecimiento de estos ámbitos de intercambio 
institucional . 

El tema planteado por el CAR es el relacionado al nuevo convenio con PGG
Wrightson . En este sentido, el lng. Roel informa que INIA se encuentra en el fina l del 
proceso vinculado a la firma del nuevo convenio, comentando todos los pasos del 
proceso, mencionando que hace un año y medio que se resolvió que se debía iniciar 
un espacio de negociación pensando en un nuevo acuerdo, repasando la importancia 
del mejoramiento genético en el INIA y en particular en pasturas, y tomando el desafío 
de cómo seguir con esta visión con foco y prioridad en el uso de los recursos que se 
dedican a esta temática estratégica. En este sentido, se comenta la articulación que se 
dio con el sector privado para poder avanzar en este sentido, los esfuerzos realizados 
para que la genética llegue a los productores. 

El lng. Gorriti expresa que el proceso de negociación se comenzó luego de una ronda 
de consulta con las gremiales, las cuales estuvieron al tanto de los avances durante 
todo el proceso de negociación. 

Ellng. Revira, en nombre del CAR agradece la participación de la Junta Directiva en su 
sesión y la oportunidad de intercambio generada. El lng. Roel, en nombre de la Junta 
Directiva agradece por la instancia y manifiesta que la institución se encuentra abierta 
a cualquier planteamiento por parte del CAR para intercambiar ideas. 
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Recorrida por la Unidad Experimental "Palo a Pique" - INIA Treinta y Tres. 

La Junta Directiva, el Comité Gerencial, junto a los integrantes del Consejo Asesor 
Regional de INIA Treinta y Tres realizan una visita a la Unidad Experimental "Palo a 
Pique". 

En la oportunidad se entregó una separata donde se encuentran detallados los temas 
tratados durante la visita ; entre ellos, se describe el uso actual del suelo y existencias 
de animales, se expone el plano de la Unidad Experimental y se describen los trabajos 
en marcha. 

Entre los trabajos en marcha del Programa Nacional de Investigación en Pasturas y 
Forrajes encontramos el Componente 7 del Proyecto "Mejoramiento genético de 
festuc~ y Raigrás", el Proyecto "Mejoramiento genético de Lotus", "Manejo de malezas 
de campo" y "Manejo de mejoramientos de campo natural". 

En cuanto a Producción Animal en Bovinos, se exponen los trabajos "Efecto de la 
nutrición energética en el último tercio de gestación sobre el desempeño productivo y 
reproductivo de la progenie", "Monitoreo de ciclicidad ovárica en vaquillonas de 
sobreaño", "Monitoreo de un rodeo Aberdeen Angus de alta productividad"; y en 
Ovinos, "Sistema intensivo de producción con razas prolíficas", "Módulo Corriedale 
Pro". 

Dentro de la plataforma de rotaciones ag rícolas y manejo de suelos en lomadas del 
este, se expone el experimento "Rotaciones ganadero-agrícolas con siembra directa en 
lomadas del este". Otro ensayo que integra esta plataforma es "Opciones de cultivos de 
cobertura para integrar a esquemas agrícolas en la región este". Por último, se 
exponen los trabajos existentes en apicultura con los dos apiarios experimentales. 

Se presenta asimismo, un esquema con la distribución de los recursos humanos de la 
Unidad Experimental y las áreas operativas asignadas. De igual manera, se detalla un 
cuadro con los temas asignados a la formación de recursos humanos, los estudiantes 
con tesis en curso, el período de formación y los tutores. 

La Junta Directiva valora y agradece las presentaciones realizadas. 

Siendo las 17.00 horas culmina la sesión de Junta Directiva. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

EN SU SESIÓN DEL OlA 6 DE JUNIO DE 2017 
LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

Se fijan en INIA Dirección Nacional, los días 1 O y 11 julio de 2017, la próxima sesión de 
Junta Directiva. 

4681/17 

4682/17 

4683/17 

4684/17 

~ 4685/17 

4686/17 

4687/17 

4688/17 

Contratar a la lng. Mariana Espino en la modalidad de contrato a término 
por dos años prorrogable por tres años más y sujeto a prueba de un año, a 
partir del 3 de julio de 2017, en el marco de las condiciones establecidas en 
el Estatuto del Personal de INIA para ocupar el cargo de Director/a 
Regional de INIA Salto Grande. Dicho contrato implica una dedicación de 
44 horas semanales, así como disponibilidad para trasladarse tanto a las 
diversas estaciones experimentales como fuera del país. 

Contratar al lng. Santiago Cayota en la modalidad de contrato a término por 
dos años prorrogable por tres años más y sujeto a prueba de un año, a 
partir del 1 de agosto de 2017, en el marco de las condiciones establecidas 
en el Estatuto del Personal de INIA para ocupar el cargo de Director/a 
Regional de INIA Las Brujas. Dicho contrato implica una dedicación de 44 
horas semanales, así como disponibilidad para trasladarse tanto a las 
diversas estaciones experimentales como fuera del país. 

Aprueba devolver a los viveristas el valor llave cobrado por 1 N lA por el 
acceso a la genética Geneva 202. 

Aprobar el llamado a sub-licenciatarios, en modalidad de sub-licencia no 
exclusiva , limitada para Uruguay por 5 años renovables del material de 
raigrás IGP2 del convenio INIA-PGGW/GIL. 

Aprobar el llamado para Coordinador General de la Unidad de 
Transferencia de Tecnología y Comunicación del INIA. 

Aprobar el llamado para Coordinador de Técnicos Sectoriales, en el marco 
de las acciones del FPTA de Transferencia de Tecnología. 

Aprobar el llamando para responsable de Imagen Corporativa y 
Comunicación del INIA. 

Aprobar la renovación del contrato de la Dra. Monika Kavanová. 
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Aprobar la fi rma de un contrato de licenciamiento no exclusivo de 
producción y comercialización para el territorio de Uruguay de plantas del 
cultivar de frutilla SGN 48.3 a las cinco empresas que conforman el Grupo 
de Viveristas de Frutilla del Norte. Asimismo, se resuelve que el nombre del 
nuevo cultivar será INIA Ágata. 

Contratar a la Dra. Cecilia Miraballes, en la modalidad de contrato a 
término por dos años, renovable por igual período en función de 
desempeño y sujeto a prueba de un año, con una carga horaria de 44 
horas semanales, a partir del 15 de Julio de 2017, sujeto a las condiciones 
establecidas en el Estatuto del Personal de INIA para ocupar el cargo de 
Investigador Asistente de la Plataforma de Salud Animal con base 
operativa en INIA Tacuarembó. 

Aprobar la firma de un contrato de licenciamiento no exclusivo para la 
producción y comercia lización de semilla del cultivar de Lotus pedunculatus 
LE 205 (Nombre comercial asociado: INIA GEMMA) para el territorio de 
Uruguay a Unión Rural de Flores, Mesa Semillerista del Este y Gentos 
Uruguay. 

Aprobar la firma del Acuerdo colaborativo INIA-CNFR-Fondo Rotatorio 
Ovino: "Una Estrategia de promoción de la Producción Ovina en beneficio 
de pequeños y medianos productores y su familia en el Uruguay". El 
representante institucional será el lng. Agr. Andrés Ganzábal. 

En el marco de las prioridades del nuevo PEI 2016-2020, aprobar las 
contrataciones de profesionales universitarios investigadores para 
fortalecer las siguientes disciplinas/temáticas: malezas; fitopatología; 
ecofisiología de pasturas; modelación de sistemas lecheros; reproducción 
en ganado lechero y epidemiología en producción animal. 
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