
ACTA 1027 

• 1 ~ 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

URUGUAY 

En INIA La Estanzuela, el martes 7 de noviembre de 2017 y siendo la hora 08:30 se 
reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del Dr. José Luis Repetto y con la presencia 
de los lngs. Agrs. Pablo Gorriti, Diego Payssé, Jorge Peñagaricano, y Fabio Montossi, 
este último en su carácter de Director Nacional. 

Se incorporan a la sala los lngs. Agrs. Miguel Sierra (Gerente de Innovación y 
Comunicación) a través del sistema de videoconferencia, Jorge Urtiaga (Gerente de 
Operaciones) y Jorge Sawchik (Gerente de Investigación). 

PREVIOS 

Dr. José Luis Repetto 

Informa de su participación en la reunión mantenida con el grupo de trabajo en el marco 
del convenio INIA-INAC, junto a los lngs. Agrs. Fabio Montossi, Jorge Sawchik y Gabriel 
Ciappesoni, y la presencia de otro miembro de la Junta Directiva, ellng. Agr. Álvaro Roel. 
Se trató de la tercera reunión del mencionado grupo, en la cual se destaca la muy buena 
voluntad de trabajo colaborativo y el intercambio positivo mantenido. Fue una reunión 
muy productiva donde se visualiza a INIA por parte deiiNAC como un socio estratégico 
y fundamental en la investigación e innovación relacionada a la cadena cárnica del 
Uruguay. De parte deiiNIA, se resalta que esta alianza estratégica con INAC forma parte 
de una estrategia de alinear necesidades y soluciones entre ciencia, tecnología, 
producción y mercados. Se realiza un análisis e intercambio sobre la posibilidad de la 
creación de un Centro Tecnológico de la Carne, conformado potencialmente por INIA, 
INAC, ANII, privados, públicos, etc. En dicha instancia se acordó la importancia de que 
los técnicos de INIA acompañen a la delegación de INAC a las reuniones de la Alianza 
LEAP (Livestock Environmental Assessment and Performance)-FAO para el 
establecimiento de indicadores de referencia ambiental de las cadenas productivas 
pecuarias, donde interaccionan representantes públicos y privados de diferentes partes 
del mundo. Ello contribuye a la mejor representación y posicionamiento del Uruguay a 
nivel global en temas cárnicos. 

Informa de su participación, el pasado 20 de octubre, del festejo de los 20 años de INASE 
en la sede central del mismo. Se generó un espacio de intercambio sobre el tema central 
de la jornada que fue el cambio climático, productivo, tecnológico y organizacional. 
Participaron del intercambio el lng. Agr. PhD. Walter Baethgen (Universidad de 
Columbia); lng. Agr. PhD. Álvaro Roel (Vicepresidente de INIA); Ec. María Noel 
Sanguinetti (Gerente General de ACA) y ellng. Agr. Daniel Bayce (Director Ejecutivo de 
NASE). Los panelistas intercambiaron visiones sobre los desafíos que enfrenta el país, 
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interdisciplinario e interinstitucional; y la producción de alimentos con valor agregado en 
sentido amplio (genético, ambiental, tecnológico, social). 

Informa de su participación en el XVI Encuentro del Sistema de los INIA's de 
lberoamérica, que se lleva a cabo por tercera vez de forma consecutiva con la Reunión 
anual del Consejo Directivo de FONTAGRO en "La Serena"-Chile en el mes de octubre 
del presente año. Asimismo, en la reunión mencionada, el Consejo Directivo de 
FONTAGRO aprobó el financiamiento de un proyecto de investigación consensuado 
sobre el uso de leguminosas en sistemas ganaderos sudamericanos. Este fue 
presentado por un grupo de investigadores del PROCISUR (Programa Cooperativo para 
el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur). El proyecto 
establece una plataforma de cooperación en I+D+i en el tema e incluye estudios acerca 
de los efectos sobre la calidad y sustentabilidad de los suelos, la fijación de nitrógeno (N) 
y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) y es ca-ejecutado por INTA de 
Argentina, eiiNIA Chile, eiiPTA Paraguay, eiiNIAP Ecuador, eiiNTA de Nicaragua, el 
IDIAF de República Dominicana e INIA de Uruguay, con la participación de Embrapa de 
Brasil. Durante la reunión, el representante de la Alianza Global para la Investigación de 
Gases de Efecto Invernadero en la Agricultura (Global Research Alliance- GRA) informó 
sobre el financiamiento que dicha alianza podria brindar a los países miembros de 
FONTAGRO para el análisis, capacitación, movilidad, y becas disponibles de doctorado 
en el tema. 

Informa de su participación en el Taller de Género organizado por la Gerencia de 
Operaciones-RRHH que se llevó a cabo en INIA Las Brujas el pasado 30 de octubre, con 
la participación de la Lic. Paula Florit del MGAP. Señala que fue una instancia de 
intercambio muy positiva y que es un tema que se debe seguir trabajando en el INIA. 

Informa de la concreción de las primeras entrevistas con candidatos a ocupar el cargo 
de Gerente de Investigación de INIA. 

Informa de su participación, en el día de ayer, en la jornada de presentación de la "Guía 
de buenas prácticas ambientales y sanitarias del sistema de engorde de bovinos a corral" 
en INIA Las Brujas junto al Lic. A. Horack (Especialista en Imagen Corporativa y 
Comunicación de INIA). Esta guía surge como resultado de un convenio entre los 
Ministerios de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) y el sector productivo representado por la Asociación 
Uruguaya de Productores de Carne Intensiva Natural (AUPCIN). Destaca el papel 
protagónico de los investigadores del INIA y se valora el trabajo conjunto de las cuatro 
instituciones. 
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Informa de su participación en la 1 02va Asamblea General Ordinaria Anual de la Comisión 
Nacional de Fomento Rural (CNFR) junto a los lngs. Agrs. Santiago Cayota, Alfredo Albín 
y Miguel Sierra el pasado 27 de octubre. 

lng. Agr. Jorge Peñagaricano 

El lng. Agr. Peñagaricano realiza una reflexión sobre la atención demandada por los 
productores y técnicos de la región centro del país (aproximadamente 2:8 millones de 
hectáreas) en temas de investigación y transferencia de tecnología, donde hay temas 
que no están siendo considerados o abordados en su totalidad por las acciones de las 
regionales de INIA y del resto de la institucionalidad de la I+D+i nacional. Por ello, es 
necesario realizar un análisis estratégico en cuanto al posicionamiento y las estrategias 
a seguir en el tema por parte de INIA, en el marco una articulación efectiva con la 
institucionalidad agropecuaria. 

lng. Agr. Fabio Montossi 

El Director Nacional realiza un breve repaso de las reuniones mantenidas desde la última 
sesión de Junta Directiva. 

Informa que se llevó a cabo una reunión con el equipo de investigación y el Director del 
Programa Nacional de Investigación Forestal, en la cual participó junto al Gerente de 
Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik, el pasado 30 de octubre en INIA Tacuarembó. 
En dicha reunión se niveló información institucional, se establecieron los énfasis en los 
temas de investigación, se programó la agenda de trabajo para una futura reunión con 
la participación de la Sociedad de Productores Forestales y las autoridades deiiNIA. Se 
plantearon diferentes escenarios futuros del CEBIOF (Centro de Bioservicios Forestales) 
y de la conformación de consorcios de innovación en el sector. Asimismo, se dejó 
establecido que se realizará una reunión de definición de agenda de trabajo conjunta 
entre miembros de la SPF y la Junta Directiva de INIA en la sesión de diciembre. 

Informa sobre los avances obtenidos en la posibilidad de la conformación de un consorcio 
de innovación citrícola, donde se entregaron propuestas por parte de la Gerencia de 
Innovación y Comunicación de INIA a los otros potenciales socios privados y públicos de 
dicho ámbito. El grupo de representantes institucionales está conformado por los lngs. 
Agrs. Miguel Sierra, Jorge Urtiaga y Mariana Espino. 

TEMAS CENTRALES - Primera parte. 

~ Aprobación de actas. 

Se aprueba el acta 1025. 
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Reunión con Director Regional de INIA La Estanzuela y Comité de Coordinación 
Regional. 

Se realiza una ronda de presentaciones personales, en la cual el Director Regional, el 
Dr. Daría Hirigoyen agradece por la instancia brindada, la cual es muy oportuna y 
propicia. 

La presentación realizada por el Director Regional incluye datos relevantes de la 
infraestructura de la Estación referente a sus unidades productivas y campos 
experimentales, laboratorios, datos relacionados al capital humano, a la producción 
científica, la transferencia y adopción de tecnología y los ingresos operativos en relación 
con su evolución de acuerdo a los indicadores claves de desempeño establecidos a nivel 
institucional. Asimismo, se exponen los espacios de acción y visión estratégica regional 
y específica, el relacionamiento con los diferentes actores claves en el territorio y los 
canales de comunicación interna. 

En cuanto a la capacidad de alojamiento de INIA La Estanzuela tanto para estudiantes, 
tesistas, participantes de cursos y personal en general, se presenta un estado 
actualizado de los pabellones y casas y se hace mención al reglamento de alojamiento 
actualizado. 

La presentación también incluye comentarios sobre el proyecto forestal, de riego, el 
Laboratorio de Salud Animal, la Unidad de Ordeñe Voluntario y las Unidades de Ovinos 
y Bovinos y finalmente se mencionan los acuerdos y convenios existentes de la Estación 
con las diferentes instituciones y organismos. 

El Dr. Repetto agradece la presentación y expresa el valor del trabajo que se observa 
que existe detrás de toda la organización de las diferentes acciones que se implementan 
en la regional, al tiempo que pregunta cómo funciona la comunicación horizontal del 
equipo técnico en la estación. Frente a esta pregunta, se mencionó que existen espacios 
de mejora en cuanto a la interacción entre los diferentes miembros de los distintos 
programas/unidades/plataformas de investigación, y con los Técnicos Difusores y 
Sectoriales de la UCTT. Asimismo, se menciona que se viene avanzado en la 
estandarización del trabajo en equipo de manera que el personal pueda estar disponible 
para distintas secciones realizando su tarea, lo que ha llevado a una mejor interacción 
entre las mismas y uso eficiente de los recursos en general. 

Tanto el Dr. Repetto como el lng. Montossi agradecen al Director Regional por el 
planteamiento de la presentación realizada junto a los técnicos que lo acompañaron. 
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Presentación del Programa Nacional de Investigación de Cultivos. 

El Director del Programa Nacional de Investigación en Cultivos, el lng. Agr. Sergio 
Ceretta, realiza una presentación oral, la cual incluye información y comentarios acerca 
de las estimaciones estadísticas para la agricultura nacional en el contexto mundial, los 
proyectos de investigación del programa en el marco del plan estratégico (PEI) 2011-
2015, los productos obtenidos, el relacionamiento institucional logrado con referencia al 
programa y los requerimientos de recursos humanos utilizados y disponibles para el 
próximo quinquenio en base al nuevo plan estratégico. 

Luego de realizar comentarios sobre lo que se espera para la próxima década en el 
sector, se mencionan los principales desafíos a enfrentar, entre los cuales se cuentan: 
las malezas resistentes, el control de los insectos, la competitividad de los cultivos, el 
mejoramiento genético, el manejo integrado de enfermedades y plagas, el riego en 
cultivos, las alternativas para los cultivos de invierno y la valoración del producto en 
cuanto a calidad, inocuidad y bioinsumos. 

A continuación, se hace un repaso de los proyectos del PEI 2016-2020 que se 
encuentran en revisión técnica, en proceso de formulación y en proceso de discusión, y 
los productos a obtener y el relacionamiento estratégico necesario del programa con 
instituciones y países para el cumplimiento de los objetivos del programa. 

En cuanto a los recursos humanos asignados al programa, se expone un mapa de los 
mismos proyectado al año 2021 explicitando las especialidades cubiertas y las 
necesidades visualizadas. 

El Dr. Repetto, en nombre de la Junta Directiva agradece al lng. Ceretta por la 
presentación realizada. 

Visita a campo experimental de cultivos (trigo, cebada y soja) y Plataforma 
CIMMYT. 

La Junta Directiva, junto al Director Nacional, el Comité Gerencial, el Director del 
Programa Nacional de Investigación en Cultivos y el Director Regional, realizan una visita 
al campo experimental de cultivos y la plataforma CIMMYT con base en INIA La 
Estanzuela. 

Las presentaciones estuvieron enmarcadas por el acuerdo entre INIA y el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) para desarrollar el proyecto de 
investigación titulado "Establish and run Precision field-based Phenotyping Platform for 
Wheat Diseases-Uruguay" (PWPP - Trigo), como parte de una red mundial de 
plataformas de fenotipado de precisión de trigo, donde interaccionan especialistas de 
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diferentes áreas tales como fitopatología, mejoramiento genético, genética clásica y 
molecular. Entre otros, las presentaciones fueron llevadas adelante por los lngs. Agrs. 
Jorge Sawchik, Sergio Ceretta, Silvia Germán, Silvia Pereyra, Martín Quincke, Silvina 
Baraibar, Carlos Rossi y los Lic. Ximena Cibils y Gustavo Azzimonti. 

Se visitaron las parcelas experimentales de mejora genética en cultivos de soja, trigo y 
cebada, y se realizó una breve reseña de los procesos y procedimientos que se aplican 
para acelerar la tasa de progreso genético y la adaptación de los materiales a las 
condiciones productivas y ambientales del Uruguay y la región de los materiales que 
libera el INIA al mercado en asociación con los licenciatarios privados, con particular 
énfasis a resistencia/resiliencia a enfermedades y los beneficios en el menor uso de 
pesticidas y costos de producción. 

En el marco de la plataforma INIA-CIMMYT, se destacó la importante participación de 
las empresas representantes de materiales genéticos de trigo, los programas de 
mejoramiento nacional, regional e internacional, donde son evaluados en: fenotipado de 
septoriosis, fusariosis de la espiga y roya de la hoja, fenotipado de variables de interés 
agronom1co, datos y análisis de resultados, y posibilidad de 
fenotipado/análisis/actividades extras. 

Se refuerza el rol estratégico e histórico de INIA La Estanzuela, como uno de los primeros 
centros regionales de mejoramiento de trigo liderado por el Dr. Boerger. Los 
antecedentes de la cooperación durante muchos años con CIMMYT, son sin duda 
antecedentes que sumados a las capacidades de infraestructura y personal de INIA 
permitieron potenciar el trabajo conjunto en curso, en el mejoramiento y la difusión de 
materiales de calidad en trigo. 

Las autoridades del INIA agradecen y destacan la capacidad demostrada y aportes 
realizados por los equipos técnicos de la Institución para la consolidación de la 
mencionada plataforma de trigo y de los programas de mejora genética de soja y cebada. 

Avances en la propuesta de Investigador Asociado y avances del Programa de 
Becas de INIA a estudiantes de posgrado. 

Se presenta, por parte de la responsable del Área de Formación y Desarrollo de Capital 
Humano en Investigación, la lng. Agr. Nora Altier, la propuesta final de la figura de 
investigador asociado. Luego de realizar una breve reseña de los objetivos y de las 
consideraciones tomadas para la definición de acciones, se presenta la propuesta 
avanzada de designación adaptada de acuerdo a las pautas y definiciones obtenidas 
durante el proceso de elaboración de la misma. 
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La presentación incluye un mapeo de potenciales candidatos, los investigadores de INIA 
que integran el colegio de posgrado tanto de Facultad de Agronomía como de Facultad 
de Veterinaria (y otras facultades potenciales) y el mecanismo propuesto de evaluación 
y designación, así como el alcance de los derechos y obligaciones del investigador 
asociado. Se adjuntó a la presentación un documento con la propuesta realizada. 

La Junta Directiva aprueba la propuesta relacionada a la figura de Investigador Asociado, 
derivando la misma al departamento jurídico, para que, luego de su aprobación por éste, 
la Dirección Nacional la apruebe finalmente. 

A continuación, la lng. Altier presenta los avances logrados en la implementación del 
plan de formación de estudiantes de posgrado y posdoctorado mediante el sistema de 
becas y premios INIA. Se presentan los impactos generados por la incorporación de 
estos estudiantes en los ejes estratégicos institucionales, la planificación relacionada a 
la incorporación de los mismos, el cronograma de trabajo y los proyectos asociados a las 
maestrías, doctorados y posdoctorados. Al finalizar la presentación se realiza una 
evaluación parcial del programa de posgrados a través del sistema mencionado. 

La Junta Directiva agradece las presentaciones realizadas y establece lineamientos 
relacionados al tema, donde se intercambian diferentes opciones para acelerar la 
incorporación de estudiantes de posgrado aiiNIA así como acciones para el cumplimento 
de este objetivo durante la culminación del año 2017 y principios del año 2018. 

Presentación de propuesta de Proyectos de Investigación del PEI 2016-2020 (2da. 
tanda). 

El Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik, presenta el estado de situación de 
los proyectos del Plan Estratégico lnstitucional2016-2020 (1"'" tanda) donde se informa 
que ya existen 17 proyectos formulados que se encuentran en la etapa de evaluación 
externa (2 evaluadores internacionales/proyecto), y que este proceso terminaría al final 
de 2017 y principios del 2018. Se hace una breve reseña del proceso realizado, y el 
involucra miento de los diferentes actores, en particular, de los miembros del Comité Ad 
Hoc de la Gerencia de Investigación. 

Asimismo, se informa sobre el estado de situación de la segunda tanda de proyectos que 
se presentarán al Comité "Ad Hoc" en el correr del próximo mes, detallando los 
títulos/temas y su vínculo con las prioridades del PEI 2016-2020, equipos que 
conformarán los mismos, la integración entre las diferentes 
disciplinas/programas/unidades/plataformas y detalles específicos de cada uno. 
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Las áreas prioritarias que abarcarán dichos proyectos serán: i) mejoramiento genético 
de arroz; ii) intensificación de los sistemas arroceros; iii) producción animal en sistemas 
arroceros; iv) mejoramiento genético de trigo y cebada, y v) protección forestal. 
Asimismo, se enumeran otros proyectos adicionales que se incorporarán a esta segunda 
etapa: manejo de campo natural; secuestro y emisiones de carbono; intensificación de 
los sistemas ganaderos extensivos; genética animal y selección genómica. De igual 
manera, se mencionan otras áreas/temas a desarrollar, tales como la prevención y 
manejo de la resistencia de malezas; calidad y sostenibilidad de suelos en sistemas 
hortícolas intensivos; manejo y nutrición en fruti y citricultura; invernada intensiva; áreas 
de reproducción en lechería y epidemiología en producción animal y biotecnología. 

La Junta Directiva agradece la presentación realizada y comparte la propuesta 
presentada para su implementación en el año 2018. 

TEMAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL - Primera parte. 

Selección del Director del Prog.rama Nacional de Investigación en Producción de 
Arroz.- De acuerdo a lo oportunamente aprobado, se llevó a cabo el llamado para cubrir 
el cargo de Director/a del Programa Nacional de Investigación en Producción de Arroz, 
el que reporta a la Gerencia de Investigación, con sede operativa en INIA Treinta y Tres 
o INIA Tacuarembó. La persona seleccionada tendrá bajo su responsabilidad la dirección 
del Programa de acuerdo a los objetivos y políticas impartidas y la coordinación del 
equipo de trabajo del programa. A su vez, tendrá un rol académico, tecnológico y de 
gestión con criterios académicos. Será su responsabilidad la identificación de las 
demandas y prioridades de la producción arrocera nacional, por lo cual deberá 
desarrollar un fluido y efectivo relacionamiento con el sector productivo e industrial del 
arroz. Se valorará la capacidad de liderazgo y de articulación con los restantes 
Programas Nacionales de Investigación, Unidades Técnicas/Plataforma de investigación 
de INIA, entidades nacionales y extranjeras de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
Deberá desarrollar una alta capacidad de propuesta y fluidas relaciones interpersonales 
tanto a nivel interno como externo ya que será el referente del INIA en el ámbito de su 
Programa. 

Con el objetivo de seleccionar al mencionado profesional se realizó un llamado abierto, 
conformándose un tribunal integrado por: lng. Fabio Montossi, Director Nacional INIA, 
lng. Jorge Sawchik, Gerente de Investigación, lng. Jorge Urtiaga, Gerente de 
Operaciones, lng. Raúl Uranga, Gerente de Operaciones Saman S.A., Ec. Ma. Noel 
Sanguinetti, Gerente General de la ACA y Lic. Flavia Orgambide, Gerencias de 
Investigación y Operaciones. Analizados los currículos recibidos, el Tribunal 
preseleccionó a 4 candidatos como los que mayor ajuste a los requisitos del puesto 
presentaban desde el punto de vista formal curricular. Los postulantes tuvieron una 
instancia de evaluación psicolaboral y posteriormente fueron entrevistados por el tribunal 
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de selección, frente al cual debieron realizar una presentación vinculada al cargo en 
cuestión. El Tribunal entendió que el candidato que mejor se ajusta al perfil del cargo 
requerido es ellng. José Terra. 

La Junta Directiva, tomando en cuenta las consideraciones del tribunal, aprueba la 
contratación del lng. Agr. José Terra para ocupar el cargo de Director del Programa 
Nacional de Investigación en Producción de Arroz en el marco de las disposiciones 
legales del Estatuto del Personal del Instituto, en modalidad de contratación temporal por 
dos años, renovables por tres años más en función de los resultados de evaluación de 
desempeño, sujeto a periodo de prueba de un año. Dicho contrato prevé una dedicación 
de 44 horas semanales, así como disponibilidad para realizar viajes dentro y fuera del 
país. La fecha sugerida de inicio será diciembre de 2017, considerando un proceso de 
transición (primeros meses del año 2018) con el Director del Programa de Arroz saliente 
(el lng. Gonzalo Zorrilla) así como para colaborar con la realización del llamado, 
selección e inducción al nuevo Director del Programa de Sustentabilidad del INIA. La 
sede laboral será INIA Treinta y Tres. Se apoya la propuesta del Director Nacional para 
proceder a la realización del llamado a Director del Programa de Sustentabilidad deiiNIA 
a principios del año 2018. 

A su vez, se agradece y reconoce a los lngs. Agrs. Gonzalo Zorrilla y José Terra por su 
dedicación a la Dirección de los programas respectivos, y sus reconocimientos por parte 
de los mandantes y del INIA, lo cual le han otorgado a los programas elevados niveles 
de satisfacción. 

Acuerdos intercambio internacional de genotipos en bovinos de la raza Holando.
Se informa por parte del Gerente de Innovación y Comunicación y del Gerente de 
Investigación, lngs. Agrs. Miguel Sierra y Jorge Sawchik respectivamente, que se recibió 
solicitud de autorización para proceder a la firma de un acuerdo de intercambio de 
información de genotipos, para incrementar la población de calibración genómica y la 
selección genómica en la raza Holanda con tres centros de evaluación genética (Asoc. 
Holanda Rep. Checa, Universidad de Liege- Bélgica, Embrapa- Brasil). 

Dado que la implementación de selección genómica en ganado lechero es de gran 
relevancia para el sector productivo, permitiendo disponer de la herramienta de selección 
calibrada para las condiciones nacionales, y siendo un tema estratégico para la 
competitividad del sector lechero, la Junta Directiva aprueba la firma de dichos acuerdos. 
El responsable institucional de dichos acuerdos será el lng. Agr. Ignacio Aguilar. 

Investigador Principal en Epidemiología-Plataforma de Salud Animal (PSA).- De 
acuerdo a lo oportunamente aprobado, se llevó a cabo el llamado para cubrir el cargo de 
Investigador Principal en Epidemiología. La búsqueda se orientó hacia profesionales con 
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doctorado en epidemiología cuantitativa o formación equivalente para el desarrollo de 
proyectos de investigación en epidemiología de las enfermedades de los rumiantes. 

Con el objetivo de seleccionar al mencionado Investigador, se realizó un llamado abierto, 
conformándose un tribunal integrado por: Dr. Franklin Riet, Director PSA; Dr. José L. 
Repetto, Presidente INIA; Dr. José Piaggio, Decano Facultad de Veterinaria (FV)
UdelaR; Dr. Andrés Gil, Asistente Académico de FV; y Dr. Francisco Muzio, ex Director 
Gral. Servicios Veterinarios, MGAP. Dicha instancia de tribunal contó con el 
asesoramiento de la Lic. Flavia Orgambide, Gerencias de Investigación y Operaciones. 

Los postulantes tuvieron evaluación psicotécnica, así como presentación vinculada, 
entrevista técnica y por competencias con el Tribunal de Selección. El Tribunal entendió 
que el postulante cuyo perfil y evaluación desde el punto de vista integral, presenta mayor 
adecuación al cargo de Investigador Principal es el Dr. Luis Corbellini. 

........._ j La Junta Directiva aprueba la contratación del Dr. Luis Corbellini para desempeñar el 
'cargo de Investigador Principal en Epidemiología, en el marco de las disposiciones 

legales del Estatuto del Personal del Instituto, en modalidad de contratación no 
permanente, con contrato de 21 meses, sujeto a período de prueba de un año y 
evaluación de desempeño anual, con una dedicación de 44 horas semanales y 
disponibilidad para realizar viajes dentro y fuera del país, con fecha de comienzo de 
actividades en enero/febrero de 2018, siendo las potenciales sedes operativas INIA 
Tacuarembó y/o INIA La Estanzuela. 

Investigador principal en reproducción de ganado lechero-PSA/Programa de 
Lechería.- De acuerdo a lo oportunamente aprobado, se llevó a cabo el llamado para 
cubrir el cargo de Investigador Principal en Reproducción de ganado lechero. La 
búsqueda se orientó hacia profesionales con doctorado o formación equivalente, con 
experiencia en manejo reproductivo, diagnóstico de pérdidas reproductivas y medidas 
para mejorar los índices reproductivos del ganado, para el desarrollo de proyectos de 
investigación en reproducción de ganado de leche. 

Con el objetivo de seleccionar al mencionado Investigador, se realizó un llamado abierto, 
conformándose un tribunal integrado por: Dr. Franklin Riet, Director PSA; lng. Santiago 
Fariña, Director Programa Lechería; Dr. Daniel Cavestany, ex-Decano Facultad 
Veterinaria-UdelaR; Dr. Ricardo lzaguirre, Presidente de INALE y los Ores. Carlos 
Lemaire y Guillemo de Nava Silva en representación de la actividad privada. Dicha 
instancia de tribunal contó con el asesoramiento de la Lic. Flavia Orgambide, Gerencias 
de Investigación y Operaciones. 

Los postulantes tuvieron evaluación psicotécnica, así como presentación vinculada, 
entrevista técnica y por competencias con el Tribunal de Selección. El Tribunal entendió 
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que el postulante cuyo perfil y evaluación desde el punto de vista integral, presenta mayor 
adecuación al cargo de Investigador Principal es el Dr. Gustavo Gasta!. 

La Junta Directiva aprueba la contratación del Dr. Gustavo Gasta! para ocupar el cargo 
de Investigador Principal en Reproducción de Ganado Lechero, contribuyendo al 
Programa Nacional de Investigación en Lechería, así como en la Plataforma de Salud 
Animal, en el marco de las disposiciones legales del Estatuto del Personal del Instituto, 
en la modalidad de contrato permanente. Dicho contrato se encuentra sujeto a prueba 
de un año y a evaluación de desempeño anual. Se sugiere como fecha de inicio de 
contrato en marzo de 2018 (fecha sujeta a disponibilidad), con sede laboral en INIA La 
Estanzuela. El compromiso de trabajo requiere una dedicación full-time de 44 horas 
semanales, así como disponibilidad para viajar dentro y fuera del país. 

Elección de miembros de tribunales de ascensos de PU investigadores y no 
investigadores.- La Junta Directiva aprueba la conformación de los tribunales para tratar 
las solicitudes de ascensos de profesionales universitarios investigadores y no 
investigadores. 

El tribunal que actuará frente a las solicitudes de ascenso de profesionales universitarios 
investigadores estará integrado por los lngs. Agrs. Santiago Dogliotti y Jorge Monza 
(como. miembros externos), y la Dra. Georgette Banchero y la lng. Agr. Silvia Pereira 
(como miembros internos). 

Asimismo, el tribunal que actuará frente a las solicitudes de ascenso de profesionales 
universitarios no investigadores estará integrado por la Dra. Panambie Abadie y el lng. 
Agr. Fernando Ruy Gil (como miembros externos) y los lngs. Agrs. Roberto Scoz y 
Gustavo Brito (como miembros internos). 

Formación de la lng. Agr. Florencia Maranges.- El Gerente de Innovación y 
Comunicación, y el Gerente de Operaciones, lngs. Agrs. Miguel Sierra y Jorge Urtiaga 
respectivamente, informan sobre la propuesta de formación a nivel de posgrado de la 
lng. Agr. Florencia Maranges. En la actualidad, la lng. Agr. Florencia Maranges está 
culminando la capacitación de especialista en agronegocios en la Universidad de Buenos 
Aires-Argentina y se propone que pueda continuar sus estudios de maestría en dicha 
Universidad, lo que permitirá obtener una formación más global, realizando su tesis en 
un tema concreto de interés para INIA. Considerando los aspectos destacados 
previamente y el plan propuesto de extensión de un año adicional a la formación de 
especialista en agronegocios, la Junta Directiva brinda su aval para que la lng. Maranges 
culmine con sus estudios de maestría, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en 
el seguimiento de los productos tecnológicos licenciados de INIA en el mercado y captar 
oportunidades para la generación de nuevos productos y/o nuevos procesos que 
afiancen la adopción de los mismos a nivel comercial. 
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Prorroga y alza presupuesta! para la capacitación de largo plazo del lng. Agr. 
Rodrigo Zarza.- El Gerente de Operaciones y el Gerente de Investigación, lngs. Agrs. 
Jorge Urtiaga y Jorge Sawchik respectivamente, informan que se recibió solicitud de: (i) 
extender por 6 meses el plazo estipulado para la finalización del doctorado del lng. Agr. 
Rodrigo Zarza, del 31 de diciembre de 2017 (plazo original) al30 de junio de 2018, y (ii) 
un alza del presupuesto de dicha capacitación de largo plazo (CLP). De esta manera, la 
duración total de la CLP será de 42 meses. Habiendo estudiado las consideraciones del 
Director de Programa de Pasturas y las fundamentaciones de las mismas, el Comité 
Gerencial eleva la solicitud a consideración de la Junta Directiva quien aprueba los 
términos de la misma, tomando en cuenta que con esta solicitud de extensión se culmine 
el proceso de doctorado definitivamente. El seguimiento y cumplimento del plazo 
establecido y productos esperados de esta capacitación de posgrado será 
responsabilidad conjunta del Director del Programa de Pasturas, del Director Regional 
de INIA La Estanzuela, y de la Responsable del Área de Formación y Desarrollo del 
Capital Humano de Investigación. 

TEMAS CENTRALES - Segunda parte. 

Presentación oral de la consultoría del Dr. Gavin Sheath. 

A través del sistema de videoconferencia se establece desde Nueva Zelanda una 
comunicación con el Dr. Gavin Sheath y el lng. Diego Sotelo (desde Montevideo) para 
compartir los resultados de la consultoría realizada por el Dr. Sheath referente a las 
acciones de difusión y transferencia de tecnología de INIA. El Director Nacional realiza 
una presentación introductoria de quienes se encuentran en sala y los objetivos 
buscados con la consultoría. 

El Dr. Sheath presenta los resultados producto de su consultoría referente a la difusión 
y transferencia de tecnología, el rol de INIA, del sector y de la Unidad de Comunicación 
y Transferencia de Tecnología- GIC del INIA en cuanto a este tema. Se menciona la 
importancia de los socios en el área de transferencia de tecnología y extensión con los 
que debe contar INIA y el nivel de compromiso entre ellos e INIA para asegurar el 
cumplimento de los lineamientos estratégicos en esta temática y la construcción de 
confianza entre actores en el sistema de transferencia nacional. 

Asimismo, se mencionan los roles de los técnicos sectoriales, los ajustes necesarios a 
su actividad y su relación con los proyectos FPTA actuales de brecha tecnológica, los 
proyectos de validación de tecnología y la situación de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología, la que se verá fortalecida con las contribuciones del 
especialista en imagen corporativa y comunicación. Finalmente, el Dr. Sheath enumera 
ciertos puntos que aún faltan definir en relación a la medición de los impactos, 
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proponiendo la creación de indicadores y al foco que se debe poner en la definición de 
estrategias en relación al tema de transferencia de tecnología. 

El Dr. Repetto, en nombre de la Junta Directiva, agradece la presentación y la 
oportunidad brindada por el Dr. Sheath de poder contar con su experiencia y 
sugerencias, las cuales, a consideración del lng. Gorriti son muy claras y consistentes 
con su primera consultoría. 

Siendo las 20.30 horas finaliza el primer dí de sesión de Junta Directiva. 
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En INIA La Estanzuela, el miércoles 8 de noviembre de 2017 y siendo la hora 08:30 se 
reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del Dr. José Luis Repetto y con la presencia 
de los lngs. Agrs. Pablo Gorriti, Diego Payssé, Jorge Peñagaricano, y Fabio Montossi, 
este último en su carácter de Director Nacional. 

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

TEMAS CENTRALES - Segunda parte. 

Présentaciones de investigadores del INIA que culminaron sus posgrados a nivel 
de doctorado en el año 2017. Presentaciones de la lng. Agr. Virginia Pravia y el Lic. 
Juan Rosas. 

Con la presencia de las autoridades y personal en general del INIA en el anfiteatro de 
INIA La Estanzuela, y con la participación de investigadores desde otras Estaciones a 
través del sistema de videoconferencia, se realiza la presentación de los resultados de 
las capacitaciones de largo plazo de la lng. Agr. Virginia Pravia y el Lic. Juan Rosas. 

La lng. Agr. Virginia Pravia (Investigador Asistente- Programa Nacional de Investigación 
en Pasturas y Forrajes) realiza una presentación de su capacitación de largo plazo 
(doctorado), desarrollada en forma mixta entre The Pennsylvania State University- USA 
e INIA, de manera semipresencial. La misma se basó en la realización de la tesis de 
estudio "Soil carbón and nitrogen saturation in crop-pasture agricultura! systems", bajo la 
orientación del Dr. Armen Kemanian. 

Como resumen general de su programa de doctorado, la lng. Agr. Pravia informa que 
las áreas cubiertas por los cursos fueron biofísica ambiental, modelos de simulación, 
análisis numencos, estadística (diseño experimental), ecología de sistemas 
agropecuarios, manejo de nutrientes, isótopos estables, sistemas de información 
geográfica y comunicación científica. 

De forma complementaria a la información generada en esta tesis de posgrado, se han 
producido tres publicaciones en revistas arbitradas (una como autor principal y dos en 
calidad de coautor), además de dos manuscritos prontos para su publicación y uno en 
revisión para enviar. Se realizó un taller en INIA Treinta y Tres (nov-dic, 2016), en 
conjunto con el Agroecosystem Modeling Lab de Pennsylvania State University en el uso 
de modelos biofísicos en agroecosistemas. Asimismo, el proceso doctoral permitió lograr 
colaboraciones y vinculaciones con investigadores de distintas áreas y distintas 
instituciones de diferentes países. 
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La Junta Directiva agradece a la lng. Pravia su presentación al tiempo que la felicita por 
el logro obtenido y destaca los resultados de su investigación, así como los vínculos 
establecidos durante su estadía en Estados Unidos que seguramente posibilitarán la 
realización de proyectos en conjunto a nivel internacional. 

Posteriormente, el Lic. Juan Rosas (Investigador Asistente - Programa Nacional de 
Investigación en Producción de Arroz) realiza una presentación de su capacitación de 
largo plazo (doctorado), obtenida en la Universidad de la República, con la colaboración 
de Cornell University (USA) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT
Colombia) orientado por el Dr. Jean-Luc Jannink. El área temática de la capacitación fue 
la genética cuantitativa aplicada al mejoramiento genético de arroz, específicamente en 
la identificación de regiones cromosómicas asociadas a resistencia de enfermedades del 
tallo y la vaina del arroz uruguayo. La tesis de estudio se denominó "Genome-wide 
association study of resistance to stem and sheath deseases in advanced rice breeding 
germplasm". 

Se destaca la adquisición de nuevas habilidades metodológicas: genética cuantitativa y 
estadística genética aplicada al mejoramiento genético, así como el uso avanzado de 
software estadístico "R". En cuanto a la producción científica generada se informa que 
se han publicado dos artículos científicos en revistas arbitradas internacionales de alto 
impacto. 

La Junta Directiva agradece la presentación y felicita al Lic. Rosas por el resultado 
obtenido y el fortalecimiento de las relaciones existentes con las instituciones 
involucradas en su capacitación. 

A continuación, se abre el espacio de preguntas/comentarios a lo que la lng. Mónica 
Rebuffo felicita a ambos técnicos por sus logros y destaca la proactividad, la virtud de 
encontrar el método para capacitarse, así como su deseo de aprender. El lng. Walter 
Ayala agradece a ambos técnicos por las presentaciones realizadas y destaca la 
construcción de redes de cooperación nacional e internacional que se han logrado y el 
aporte que han realizado para la rápida inserción en el marco de la nueva agenda de 
investigación. 

El Director Nacional destaca los casos en los cuales se utilizan las plataformas de I+D+i 
existentes y la información generada en el pasado por el INIA, que, con ingenio, 
capacitación, y trabajo en equipo (nacional e internacional), permiten generar valor 
científico y tecnológico estratégico para el INIA, el agro y el país, y de proyección 
internacional que mejoran la imagen y reputación de nuestro instituto. Ambos técnicos 
tuvieron la virtud de desafiarse y adaptarse a las condiciones de trabajo nacionales con 
los requisitos y estándares internacionales, generando producción científica y 
tecnológica de calidad para la solución de problemas de pertinencia sectorial y nacional. 
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TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL- Segunda parte. 

Participación del lng. Agr. Federico Condon en TIRFAA (Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura).- El 
Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik, informa que el lng. Agr. Federico 
Condón participa como asesor del MGAP-Uruguay en la reunión del Órgano Rector del 
Tratado Internacional para los recursos genéticos para la alimentación y la Agricultura, 
que cuenta con el apoyo de FAO, y que se realizará en Kigali, Rwanda. Cabe destacar 
que el lng. Agr. Federico Condón es delegado de INIA ante el Comité Nacional de 
Recursos Fitogenéticos, organismo presidido por el MGAP. Como delegado del mismo 
ha participado como representante de Uruguay en el "Grupo de trabajo especial de 
composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de acceso 
y distribución de beneficios" en el período 2016-2017. La Junta Directiva toma 
conocimiento del tema. 

Serie Temas Institucionales "Un siglo de mejoramiento genético en trigo".- El 
Gerente de Innovación y Comunicación pone en conocimiento a la Junta Directiva que, 
en el marco del Seminario internacional de Trigo llevado a cabo en INIA La Estanzuela, 
como parte de las actividades académicas programadas en ocasión de los 100 años de 
INIA La Estanzuela, varios investigadores y técnicos editaron un libro de 11 capítulos, 
titulado "100 años de mejoramiento genético de trigo en INIA La Estanzuela". Se informa 
que se recibió la solicitud de financiación de ejemplares del mismo, como publicación 
INIA, la cual será incluida dentro de la serie Temas Institucionales. Dicha publicación es 
parte del importante acervo histórico de información científica y tecnológica generada 
por la Institución; al tiempo que se transforma en un documento de referencia sobre el 
programa de mejoramiento más longevo del país. La Junta Directiva toma conocimiento 
del tema, felicita al equipo proponente y avala la decisión y propuesta del Comité 
Gerencial de apoyar la iniciativa para la publicación de 250 ejemplares, así como su 
distribución vía la web del Instituto y otros mecanismos complementarios, y se plantea 
que el equipo de trabajo realice una propuesta de lanzamiento de dicha publicación en 
el marco de alguna actividad destacada del IN lA. 

Programa Nacional de Saneamiento y Certificación de Cítricos.- Se pone en 
conocimiento a la Junta Directiva que el Comité Gerencial recibió a los lngs. Agrs. 
Mariana Espino, Carlos F. Rivas, Ana Bertalmío y Diego Maeso para intercambiar sobre 
el Programa Nacional de Saneamiento y Certificación de Cítricos, analizando la visión 
actual, su desarrollo, el Plan Estratégico de la Citricultura, plagas existentes, 
responsabilidades de cada una de las partes involucradas en el Programa, 
oportunidades de mejoras operativas y estructurales, y algunas reflexiones al respecto. 

Luego del intercambio realizado, el Comité Gerencial destacó la presentación y sus 
contenidos, extendiendo un reconocimiento al grupo de trabajo involucrado en la materia. 
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Se acordó seguir transitando por el camino de la conformación de un consorcio de 
innovación, acelerando los procesos para implementar la próxima reunión del mismo. La 
Junta Directiva toma conocimiento de las acciones a seguir en relación a este tema. 

Conformación de la Mesa Nacional de Alimentación a Corral.- El Gerente de 
Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik, pone en conocimiento a la Junta Directiva que 
se designó a los lngs. Agrs. Gabriel Ciappesoni y José Velazco, como representantes 
institucionales ante la Mesa Nacional de Alimentación a Corral, en carácter de titular y 
alterno respectivamente. El objetivo de dicha Mesa es la creación de un ámbito de 
discusión y análisis sobre la competitividad estructural de toda la cadena de la 
alimentación a corral y sus productos, con especial énfasis en los aspectos productivos, 
ambientales y tecnológicos que hacen a cada una de las etapas y a dicha cadena en su 
conjunto. 

Consorcio interinstitucional de innovación "Ciencia, tecnología e innovación" -
..,_ ( MIEM.- Se pone en conocimiento a la Junta Directiva sobre la intención del Ministerio de 
~ Industria, Energía y Minería de conformar el Consorcio interinstitucional de innovación, 

como una institución de referencia en Uruguay, en materia de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. El mismo estará compuesto por el CUDIM, IIBCE, INIA, IPMOM, y PCTP. A 
modo de ratificar la presencia de INIA en dicho Consorcio, se designaron representantes 

,\\ institucionales ante el mismo; en este caso, los lngs. Agrs. Miguel Sierra y Gianfranco 
;_5 Grompone, titular y alterno respectivamente. 

Proyecto PROCISURIFONTAGRO en leguminosas.- El Gerente de Investigación, lng. 
Agr. Jorge Sawchik, informa que se recibió solicitud de firma de carta aval de 
participación y de aporte de contrapartida (valorización de aportes) de INIA en el 
proyecto "Intensificación sostenible de sistemas ganaderos con leguminosas: plataforma 
de cooperación Latinoamericana y del Caribe" a ser financiado por PROCISUR y 
FONTAGRO. Este proyecto estudiará el impacto de la inclusión de leguminosas 
forrajeras en pasturas sobre: (i) la entrada de nitrógeno por fijación biológica, (ii) la 
acumulación de carbono en el suelo, y (iii) la emisión de gases de efecto invernadero. 
Las 3 temáticas están incluidas en proyectos INIA del PEI 2016-2020 (en particular en el 
Proyecto "Emisiones GEl y Secuestro de Carbono"), y en la formación a nivel de maestría 
del lng. Agr. Gerónimo Cardozo. Se pone en conocimiento de la Junta Directiva que el 
Comité Gerencial felicitó la iniciativa ya que la misma está alineada con los ejes 
estratégicos del INIA, destacándose captura de fondos externos, alianzas estratégicas, 
producción sostenible, y producción científica/tecnológica, brindando su aval para la 
implementación de dicho Proyecto. 

Propuesta de CVuy.- Se pone en conocimiento de la Junta Directiva que se ha 
informado al personal del instituto (mediante comunicado general) que el Sistema CVuy 
será el sistema de información utilizado de currículum vitae para los funcionarios 
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profesionales universitarios de INIA, quienes deberán mantener sus datos actualizados 
en el sistema con carácter de declaración jurada. El CVuy será utilizado como medio de 
verificación de la formación de recursos humanos, de producción científica y tecnológica 
de los profesionales de INIA. Los datos cargados en el CVuy serán insumes para los 
procesos de evaluación de desempeño y para el sistema de indicadores claves de 
desempeño institucional. Asimismo, el CVuy será incluido en la ficha personal de cada 
funcionario a nivel de los sistemas internos y página Web de INIA. Adicionalmente, la 
presentación del currículum en formato CVuy será exigida para: a) la postulación de los 
miembros del equipo de los proyectos internos; b) la postulación de los miembros del 
equipo de los proyectos externos, convocatorias FPTA, asignación directa u otra 
modalidad; e) la postulación de los candidatos para el Sistema de Premios y de Becas 
INIA de posgrado y posdoctorado. Se solicitará preferencia de uso del Sistema CVuy en 
los llamados para cubrir vacantes laborales de INIA. En función de lo expresado 
anteriormente, se solicitó a todos los profesionales universitarios de la Institución 
completar y/o actualizar la información del CVuy al 28 de febrero de 2018. La Junta 
Directiva apoya esta iniciativa ya que la misma está en consecuencia con los 
lineamentos estratégicos institucionales del nuevo PE l. 

Publicaciones PEI 2016-2020.- Se pone en conocimiento de la Junta Directiva que se 
comunicó a todo el personal la disponibilidad de la versión extensa del Plan Estratégico 
Institucional de INIA para el período 2016-2020 integrando una visión de mediano plazo 
al año 2030. En este documento se refleja la priorización y planificación realizada 
tendiente a identificar problemas, a resolver y oportunidades a desarrollar, permitiendo 
focalizar las acciones de INIA. Esta versión se suma a las ya existentes en forma 
resumida en español y su versión idéntica traducida al inglés, que se encuentran 
disponibles en formato digital para ser descargadas en la página web de INIA, y que 
resultan una herramienta estratégica que orienta la vida institucional, tanto a nivel de 
investigación, transferencia de tecnología e innovación como de gestión de INIA en este 
período. El documento deja planteado el foco de los lineamientos estratégicos y la 
agenda de investigación, transferencia de tecnología e innovación de INIA para el 
período 2016-2020, con visión 2030. Se definen los objetivos, metas e indicadores de 
desempeño, institucionales y por sistema productivo, para la producción científica y 
tecnológica, transferencia y validación de tecnología, formación y desarrollo del capital 
humano, contemplando aspectos de gestión y articulación institucional, captura de 
recursos externos y el fortalecimiento de la imagen de INIA. Se crean, además, nuevas 
áreas transversales de investigación y/o prospección para fortalecer y crear capacidades 
que permitan abordar nuevos desafíos. La Junta Directiva congratula al equipo que llevó 
adelante este proceso de documentación del PEI por facilitar su difusión a todo nivel. 
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Nombramiento de representantes de INIA al Comité Ejecutivo y Directorio del 
Centro Tecnológico del Agua (CTA).- El Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge 
Sawchik, pone en conocimiento de la Junta Directiva que se recibió la solicitud de 
nombramiento de representantes de INIA al Comité Ejecutivo y Directorio del Centro 
Tecnológico del Agua (CTA). Frente a esta solicitud se designó a los lngs. Agrs. Claudia 
García como titular y Jorge Sawchik como alterno para integrar el Comité Ejecutivo; y al 
lng. Agr. Claudia García como titular y Dr. Leonidas Carrasco en calidad de alterno para 
conformar el Comité Técnico. 

Delegados institucionales al Comité de especies exóticas invasoras.- El Gerente de 
Investigación, lng. Agr. Jorge Sawchik, pone en conocimiento de la Junta Directiva que 
se recibió la solicitud de nombramiento de delegados de INIA (titular y suplente) al 
Comité de Especies Exóticas Invasoras, ante la jubilación de la lng. Agr. Stella Zerbino •' 
y así poder integrar a los subgrupos de trabajo que está siendo coordinando por la 
Dirección Forestal del MGAP. Se designó a los lngs. Agrs. Amparo Quiñones (titular) y 
Osear Blumetto (alterno) para sustituir a la lng. Agr. Stella Zerbino ante dicho Comité. 

Estrategia de investigación y/o transferencia de tecnología que brinde soluciones 
a lo planteado sobre Lotus Maku.- El Gerente de Investigación, lng. Agr. Jorge 
Sawchik, informa que se recibió por parte del Comité Gerencial a los lngs. Agrs. Elena 
Beyhaut, Nora Altier, Fernando Lattanzi, José Terra, Santiago Cayota y Walter Ayala 
para intercambiar información y opiniones sobre los avances relativos a las cepas para 
la nodulación efectiva del Lotus Uliginosus, así como considerar acciones a implementar 
y quiénes serán los encargados de realizar dichas tareas. Se pone en conocimiento de 
la Junta Directiva que se acordó la conformación de un espacio de discusión en el ámbito 
del convenio de INIA con el MGAP-DGSA considerando la importancia del tema y las 
funciones que competen a cada institución. Asimismo, se acordó fortalecer la temática 
de investigación y transferencia de tecnología en rizobiología, en especial en el área de 
pasturas en base a nuestras capacidades y las del resto de las instituciones para atender 
este tema con una agenda compartida. De dicha interacción, se prevé una propuesta de 
investigación integral (nuevo proyecto de investigación PEI sobre rizobiología), la cual 
involucre la integración de las capacidades nacionales en rizobiología, el programa de 
mejoramiento de INIA en forrajeras, el sector privado y el MGAP. Se destaca el ámbito 
de discusión, el cual muestra una clara interacción entre los programas y plataformas de 
investigación, atendiendo las demandas del sector productivo, las cuales, entre otros, 
fueron planteadas a nivel del CARde INIA Treinta y Tres. 

Situación laboral de la lng. Agr. Carolina Lizarralde.- El Gerente de Operaciones y el 
Gerente de Investigación, lngs. Agrs. Jorge Urtiaga y Jorge Sawchik, respectivamente, 
ponen en conocimiento de la Junta Directiva que, de acuerdo a los antecedentes que se 
expusieron detalladamente, y dado que la contrapropuesta recibida por parte de la lng. 
Carolina Lizarralde no conforma las condiciones que INIA acordó con ella para poder 
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dejar su cargo en reserva hasta su regreso luego de realizar su doctorado, se procede a 
finalizar, en buenos términos, la relación laboral entre las partes. 

Ascensos de personal de apoyo.- El Gerente de Operaciones, lng. Agr. Jorge Urtiaga, 
informa que, según el artículo sexto, numeral 11 del Convenio Colectivo suscrito con la 
Federación de Funcionarios de INIA en el mes de octubre de 2013, se establece la 
posibilidad de que el personal de apoyo postule a un ascenso si reúne las condiciones 
para el ejercicio de una función de superior jerarquía. Dicho Convenio establece que a 
los efectos de analizar tales solicitudes se debe constituir una Comisión "ad hoc" 
integrada por especialistas internos y externos. Mediante resolución de Comité Gerencial 
se dispuso la integración de la mencionada Comisión, integrada por los lngs. Agrs. 
Guillermo Vega y Marcela Justo como representantes externos, y los lng. Agr. Roberto 
Zoppolo y Walter Ayala como representantes internos. El proceso fue acompañado por 
el lng. Agr. Jorge Urtiaga, Gerente de Operaciones y la Lic. Mónica Cantilena, Técnico 
Principal Referente de la Gerencia de Operaciones. La Comisión trabajó tomando como 
base las descripciones de cargos, la información proporcionada por los supervisores 
directos, los CVs y las descripciones de tareas que realizan los colaboradores. Se 
adjunta en el anexo de la presente acta los resultados de las diferentes postulaciones 
que trato dicha Comisión. 

TEMAS CENTRALES - Segunda parte. 

Reunión entre Directivas de INIA y el Instituto de Mejoramiento y Control Lechero 
Uruguayo (MU). 

El Presidente de INIA, Dr. José Luis Repetto da la bienvenida a los integrantes del 
Instituto Mejoramiento y Control Lechero Uruguayo (MU). Participan por el MU: Sr. Juan 
Ignacio Mangada; lng. Agr. Mario Dighiero; Sr. José Luis Mutuberría; lng. Agr. Fernando 
Sotelo y el Sr. Manuel Herrera. Se incorporan a la reunión el Director Regional de INIA 
La Estanzuela, Dr. Darío Hirigoyen y el Director del Programa Nacional de Investigación 
en Lechería, lng. Agr. Santiago Fariña. 

El Presidente de MU, Sr. Mangada agradece la oportunidad de intercambio generada, 
expresando que de la misma pueden destacarse aspectos muy positivos tanto para INIA 
como para MU. El lng. Sotelo realiza una breve introducción sobre la información e 
indicadores que cuenta la MU para brindar información y servicios a los productores 
lecheros, donde se encuentran representadas todas las razas lecheras existentes en el. 
país. 

El lng. Sotelo expresa que la vinculación de MU con INIA es a través de la evaluación 
genética poblacional, a través de la comisión que evalúa la raza Halando y que lleva más 
de quince años de trabajo conjunto. Expresa que se ha logrado la comparación a nivel 
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internacional de genética a través de lnterbull y se han logrado estándares 
internacionales (actualmente solo en la raza Halando). 

El Dr. Repetto realiza una breve reseña de la evolución del Programa Nacional de 
Investigación en Lechería destacando la importancia que se le debe brindar al sector, 
enfatizando que no sólo se atiende los temas que integran la temática del programa sino 
que se integra la investigación y transferencia de tecnología en pasturas y sanidad 
animal, a la cual se le sumarán en breve la epidemiología y reproducción, para trabajar 
en conjunto en pro de la innovación y competitividad del sector lechero. 

El Sr. Manuel Herrera acota que es sumamente importante acelerar el proceso de uso 
del índice de selección genético a nivel de técnicos, cabañeros y productores y para ello 
es imprescindible la asociación con INIA, a lo que el Dr. Repetto acota que es a partir de 

"--.. . ( la formación de recursos humanos, la manera en la que INIA, en conjunto con otras 
~ instituciones como MU, puede apoyar ese proceso de adopción de tecnología. 

El Director Nacional, el lng. Agr. Fabio Montossi, comparte el informe realizado por los 
lngs. Agrs. Aguilar y Fariña, donde destaca que, en relación al nuevo plan de 
investigación, se ha comenzado a discutir temas para incluir en un proyecto a ser 
delineado junto con el MU. En consenso con el consejo directivo del MU se decidió que 
el mismo atenderá a la inclusión de nuevos caracteres de relevancia económica como 
por ejemplo el largo de la vida productiva/sobrevivencia, peso adulto, consumo, entre 
otras. Por otro lado, es de interés del equipo de INIA incluir en este proyecto la 
determinación de nuevos caracteres fenotípicos mediante el uso de análisis de leche. 
Este componente tiene un alto potencial de investigación ya que permitirá generar bases 
de datos para evaluar genéticamente caracteres de difícil medición (leucosis, balance 
energético, ketosis, etc.) u otros que se descubran a futuro. 

Ellng. Sotelo rescata el cambio de enfoque que comentaba el Dr. Repetto referente a la 
formación continua de los recursos humanos, como una forma de alimentación continua 
del sistema, destacando el impacto y la calidad de los proyectos presentados en el nuevo 
plan. Asimismo, el Dr. Hirigoyen explica que la construcción del proyecto 10MIL fue 
elaborado en conjunto y consultado con los productores, técnicos y las organizaciones 
de productores. 

Ellng. Dighiero expresa que el gran desafío es trasladar la información generada, llegar 
a los productores para volcar la misma a la lechería nacional. El Sr. Manuel Herrera 
destaca que la clave es comunicar más y mejor a los productores para adoptar las 
tecnologías, brindarles productos tecnológicos que impacten a corto plazo, con efectos 
económicos positivos para ser capturados e incorporados en el sistema productivo, 
teniendo en cuenta que el retorno positivo generado por el mejoramiento genético es a 
largo plazo. 
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Ambas directivas se comprometen a continuar trabajando en conjunto en pos del sector 
lechero nacional y valoran estos ámbitos de intercambio donde se pueden construir 
espacios de trabajo conjunto. 

Visita de las autoridades de INIA y del Instituto Mejoramiento y Control Lechero al 
Tambo Experimental de INIA La Estanzuela (sistemas de alta producción y sistema 
automatizado de ordeñe). 

Ambas directivas se trasladan a la Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela, donde 
visitan el tambo experimental, diseñado en el marco de la ejecu'ción del proyecto 10MIL. 
A fin de tener información referente al mismo, se les entrega a los asistentes una guía 
en la cual consta el objetivo del proyecto, la descripción de estudio, de los sistemas 
productivos y los resultados (manejo del pastoreo, consumo de materia seca, 
producción, evolución del peso vivo y la condición corporal, los índices reproductivos y 
resultados económicos). 

En el correr de la visita se explica el funcionamiento del sistema de ordeñe voluntario 
robotizado, explicando el por qué trabajar en este tema, cómo funciona el mismo, el 
sistema de producción a evaluar, qué datos existen hoy en día, qué interrogantes se 
plantean y algunas premisas importantes que hacen al sistema en su conjunto. 

Se cierra la jornada de trabajo con una evaluación muy positiva de la misma por parte 
de las autoridades deiiNIA y el MU. 

Siendo las 16.30 horas culmina la s sión de Junta Directiva. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

EN SU SESIÓN DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 
LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA ADOPTADO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

Se fija en INIA Las Brujas, los días 5 y 6 de diciembre de 2017, la próxima sesión de 
Junta Directiva. 

4745/17 

4746/17 

4747/17 

4748/17 

4749/17 

Aprobar la propuesta relacionada a la figura de Investigador Asociado, 
derivando la misma al departamento jurídico, para que, luego de su 
aprobación por éste, la Dirección Nacional la apruebe finalmente. 

Aprobar la designación del lng. Agr. José Terra para ocupar el cargo de 
Director del Programa Nacional de Investigación en Producción de Arroz 
en el marco de las disposiciones legales del Estatuto del Personal del 
Instituto, en modalidad de contratación temporal por dos años, renovables 
por tres años más en función de los resultados de evaluación de 
desempeño, sujeto a periodo de prueba de un año. Dicho contrato prevé 
una dedicación de 44 horas semanales, así como disponibilidad para 
realizar viajes dentro y fuera del país. La fecha sugerida de inicio en el mes 
de diciembre de 2017, con sede laboral en INIA Treinta y Tres. 

Aprobar la firma de acuerdos de intercambio de información de genotipos 
para la selección genómica en la raza Holando del Uruguay con tres centros 
de evaluación genética internacional de la raza (Asociaciones de la raza 
Holando en República Checa, Universidad de Liege en Bélgica y Embrapa 
en Brasil). 

Aprobar la contratación del Dr. Luis Corbellini para desempeñar el cargo de 
Investigador Principal en Epidemiología en la Plataforma de Salud Animal, 
en el marco de las disposiciones legales del Estatuto del Personal del 
Instituto, en modalidad de contratación no permanente, con contrato de 21 
meses, sujeto a período de prueba de un año y evaluación de desempeño 
anual, con una dedicación de 44 horas semanales y disponibilidad para 
realizar viajes dentro y fuera del país, con fecha de comienzo de actividades 
en enero/febrero de 2018 (sujeto a disponibilidad) y sede operativa a 
confirmar (INIA Tacuarembó o INIA La Estanzuela). 

Aprobar la contratación del Dr. Gustavo Gastal para ocupar el cargo de 
Investigador Principal en Reproducción de Ganado Lechero, contribuyendo 
al Programa Nacional de Investigación en Lechería, así como en la 
Plataforma de Salud Animal, en el marco de las disposiciones legales del 
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Estatuto del Personal del Instituto, en la modalidad de contrato permanente. 
Dicho contrato se encuentra sujeto a prueba de un año y a evaluación de 
desempeño anual. Se sugiere como fecha de inicio de contrato en marzo 
de 2018 (fecha sujeta a disponibilidad), con sede laboral en INIA La 
Estanzuela. El compromiso de trabajo requiere una dedicación full-time de 
44 horas semanales, así como disponibilidad para viajar dentro y fuera del 
país. 

Aprobar la conformación de los tribunales para tratar las solicitudes de 
ascensos de profesionales universitarios investigadores y no 
investigadores del INIA. El tribunal que actuará frente a las solicitudes de 
ascenso de profesionales universitarios investigadores estará integrado por 
los lngs. Agrs. Santiago Dogliotti y Jorge Monza (como miembros externos), 
y la Dra. Georgette Banchero y el lng. Agr. Silvia Pereira (como miembros 
internos). Asimismo, el tribunal que actuará frente a las solicitudes de 
ascenso de profesionales universitarios no investigadores estará integrado 
por la Dra. Panambie Abadie y el lng. Agr. Fernando Ruy Gil (como 
miembros externos) y los lngs. Agrs. Roberto Scoz y Gustavo Brito (como 
miembros internos). 

Brindar su aval para que la lng. Maranges culmine con sus estudios de 
maestría en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de la GIC en términos de realizar el 
seguimiento de los productos licenciados de INIA en el mercado y captar 
oportunidades para la generación de nuevos productos y/o nuevos 
procesos tecnológicos del Instituto. 

Aprobar la extensión por 6 meses del plazo estipulado y el alza 
presupuesta! correspondiente para la finalización del doctorado del lng. 
Agr. Rodrigo Zarza, del 31 de diciembre de 2017 (plazo original) al 30 de 
junio de 2018. 

Aprobar la desvinculación laboral de la lng. Agr. Carolina Lizarralde deiiNIA 
de acuerdo a los antecedentes y términos planteados. 

Aprobar el ascenso de los colaboradores propuestos por el tribunal 
conformado a fin de expedirse sobre las solicitudes de ascensos del 
personal de apoyo del Instituto (información en anexo a la presente acta). 
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