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En INIA Tacuarembó, el martes 14 de agosto de 2018 y siendo la hora 10.00 se reúne la Junta 
Directiva bajo la presidencia del Dr. José Luis Repetto y con la presencia de los lngs. Agrs. 
Pablo Gorriti, Alberto Bozzo, Jorge Peñagaricano, Mariana Hill 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 José Paruelo (Gerente de Investigación). 

La Junta Directiva extiende la bienvenida a la lng. Agr. Mariana Hill en su calidad de 
vicepresidente, tras la resolución del Poder Ejecutivo No 412/018 de 13 de agosto. A su vez, se 
agradece y reconoce la gestión del lng. Agr. Álvaro Roel por su labor y dedicación como 
miembro de esta Junta Directiva. 

PREVIOS 

Dr. José Luis Repetto 

Informa de su participación , junto a la lng. Agr. Mariana Hill , en una reunión convocada por el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para explicar la implementación de un proyecto 
financiado por el Banco Mundial, orientado a temas de recursos naturales, más específicamente 
al manejo del agua, en establecimientos ganaderos, hortícolas y lecheros de productores 
familiares. Este sistema tiene un cambio sustancial en comparación con el que se venía 
implementando hasta el momento ya que los proyectos no son presentados a iniciativa de 
técnicos particulares, sino que los mismos estarán orientados a organizaciones regionales 
como sociedades fomento o cooperativas, al tiempo que serán dirigidos por OPYPA. Se 
comunica que el lng. Diego Sotelo será el representante institucional para integrar el grupo de 
trabajo, brindando apoyo en cuanto a asesoramiento o capacitación para la ejecución del 
proyecto, no así en términos de gestión. Se visualiza esta instancia como una oportunidad para 
vincular este escenario con los nuevos proyectos de transferencia de tecnología que INIA viene 
desarrollando. 

Informa sobre una reunión mantenida con el consorcio de razas carniceras ovinas. Se trató de 
una reunión con autoridades de INIA, SUL e INAC en la cual se invitó a este grupo a integrarse 
a las actividades que estas instituciones vienen implementando con relación al tema carne ovina 
en el marco del convenio que se firmó entre las tres instituciones, así como estudiar los 
instrumentos de articulación y colaboración que el mismo prevé. Se comunica que el próximo 
21 de setiembre, en Cerro Colorado-SUL, se llevará a cabo una reun ión conjunta para presentar 
los planes de acción de I+D+i de estos institutos en carne ovina y explorar las posibilidades de 

~ cooperación entre las partes. 
<~\ " 
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Informa de su participación en la jornada internacional sobre bienestar animal "Una puesta al 
día en especies productivas" a cargo de la Dra. Temple Grandin el pasado 20 de julio. La 
actividad contó con participación de INIA a través de la Dra. Marcia del Campo, con excelente 
participación de público. 

Informa de una reunión de trabajo junto al equipo técnico y de gestión de INIA para tratar el 
tema de la gestión económica de la Evaluación de Cultivares que se lleva adelante entre el 
Instituto y el INASE. En la misma se intercambió información y posiciones sobre las funciones 
que vienen realizando ambos institutos, y en particular el rol del INIA después de años de 
fortalecimiento del sistema de evaluación. Se trata de un proceso de evaluación con estudio de 
parte de INIA de los costos asociados a las evaluaciones y de los roles cumplidos. 

Informa de su participación, el pasado jueves 2 de agosto, en una reunión en la cual se hizo la 
puesta a punto de proyectos que se vienen implementado en el marco de Transforma Uruguay, 
informando sobre el grado de avance de éstos. Asimismo, en dicha reunión se priorizaron 
temas, tales como plataformas agroambientales y agroalimentos, reafirmando la 
responsabilidad del liderazgo del IN lA en estos proyectos. 

Informa de su participación, junto a los lngs. Agrs. Mariana Hill y Fabio Montossi y la Lic. 
Verónica Musselli , en la XI Reunión de la Comisión Directiva del Programa Cooperativo para el 
Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR), el 7 y 8 de 
agosto en Santiago de Chile. Se acordó en esta instancia la rea lización de un taller en 
Montevideo el 18 y 19 de octubre con participación, no solo de investigadores, sino d~ 
representantes de los sectores público y privado con la· finalidad de analizar las líneas de 
investigación y acciones en general que se vienen implementado en el plan de mediano plazo 
del PROCISUR. 

lng. Agr. Mariana Hill 

Informa de su participación en una reunión citada por la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua 
y Cambio Climático. Participaron de la misma INIA, Renare, Uruguay Transforma, entre otros. 
En esa oportunidad, se informó que se está trabajando a nivel del Poder Ejecutivo, en proceso 
de consulta pública, en la elaboración del Plan Nacional Ambiental. Dicho Plan se está 
elaborando a instancias de la DINAMA, circulando por todos los ministerios relacionados al 
tema. En esta reunión se trató el tema de la creación de un centro tecnológico ambiental, con 
bases de creación descriptas y definidas para que una vez que estén acordados los 
lineamientos de este centro, incorporar a otros actores para el trabajo conjunto. En esta ocasión 
quedó acordado constituir un equipo de trabajo que escribirá el documento para presentar el 
tema al Poder Ejecutivo. La propuesta es tener un documento guía para fin del año que viene 
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Informa sobre la charla brindada por el Dr. Franklin Riet el pasado lunes 23 en la Federación 
Rural relacionada al tema de enfermedades reproductivas en bovinos. Se trató de una actividad 
de interacción muy participativa y positiva . 

Informa de conversaciones mantenidas con las autoridades de la Federación Rural sobre el 
proyecto FPTA 349 que fuera discontinuado y que involucra a la Sociedad Agropecuaria de 
Lavalleja. 

El lng. Peñagaricano destaca la necesidad de facilitar y gestionar los procesos para que los 
técnicos sectoriales queden claramente identificados con el INIA en las actividades de difusión 
y transferencia de tecnología con representación institucional. 

lng. Agr. Alberto Bozzo 

El lng. Bozzo hace mención a la situación complicada que afronta el norte del país en cuanto a 
la baja disponibilidad de forraje. Estima uno de los perores inviernos de los últimos años, donde 
las condiciones climáticas son muy adversas para la producción de pasturas y animales. 
Resalta la necesidad que INIA genere un mensaje institucional con recomendaciones para 
afrontar esta situación, sobre todo dirigido a la salvaguarda de las categorías bovinas y ovinas 
más sensibles. 

El lng. Bozzo realiza una mención a la actividad desarrollada en ocasión de la sesión de la 
Junta Directiva el pasado mes de julio en INIA Las Brujas re lacionada al control biológico 
aplicado por los productores participantes del proyecto con financiación FPTA de esta región. 
Esta es una excelente oportunidad de transferencia de tecnología para el sector, donde se 
pueden potencializar las acciones entre los investigadores, estaciones experimentales y 
organizaciones técnicas y de productores para favorecer la llegada de esta tecnología en 
beneficio de los productores de en esta región y en el norte del país. 

El lng. Bozzo resalta lo acertado de seguir profundizando con el modelo de gestión ínter
estaciones experimentales en forma complementaria para mejorar la eficiencia del uso de los 
recursos disponibles en las diferentes Estaciones Experimenta les del INIA, más aún en 
situaciones de crisis forrajera , lo cual redundará en mayor productividad e ingreso para el 
Instituto. 

Informa de su participación en la asamblea anual de CAF el pasado 24 de julio, la que constó 
, de una instancia para los socios y de otra abierta a la~ ~uto~i?ades e instit~~iones agropecu~rias 

)~y cooperativa ?el Uruguay, contando co~ la p_art1c1pac1on de los ~1n1stros. de TrabaJo. ~ 
Seguridad Soc1al y del MGAP. En la manana JUnto a sus cooperativas soc1as, el Com1te 
Ejecutivo de CAF presentó su Memoria anual , eligió autoridades del Consejo Directivo, y 
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presentó el presupuesto para su próximo ejercicio. Se realizó una presentación centrada en el 
rol de las cooperativas agrarias en el proyecto Conciencia Agropecuaria, a cargo de la lng. Agr. 
Rosan na Dellazoppa (gestora de prensa de CAF) y de Pablo Perdomo (vicepresidente de CAF) 
y, por su parte , Aparicio Hirschy (secretario de CAF) , brindó la última ponencia, titulada 
"Desafíos del sector agrícola: herramientas financieras". 

Informa de su participación en una actividad organizada por el FORORURAL, con particular 
foco en la producción ganadera y de pasturas, el pasado 7 de agosto en Salto. Este foro cuenta 
con red de más de 6000 participantes, logrando una importante asistencia de público, donde 
disertaron tres genetistas y un coordinador de la actividad, con un muy buen intercambio sobre 
el tema. El lng. Bozzo resalta la necesidad de contar con participantes del Instituto en estas 
instancias. 

Informa de su participación en la 5a Jornada de Ovinos "Oportunidades para el Rubro Ovino" 
en la Estación Experimental Facultad de Agronomía Salto (EEFAS). Los principales objetivos 
de la jornada fueron difundir las actividades que realiza la Unidad de Ovinos de la EEFAS, 
generar un espacio de discusión sobre diferentes visiones relacionadas al rubro ovino, así como 
dar oportunidad a los estudiantes de postgrado de mostrar sus resultados de investigación. Se 
contó con la presencia de los lngs. Agrs. Fabio Montossi y Eduardo Blasina quienes disertaron 
sobre su visión acerca de las oportunidades para el rubro ovino. Ellng. Bozzo resa lta el trabajo 
de investigación que llevan adelante con estudiantes y doctorandos, destacando la necesidad 
de seguir apoyando este grupo de trabajo. 

TEMAS CENTRALES - 1 

Presentación de avances en la conformación del Consorcio de Innovación Forestal del 
Uruguay. 

El Gerente de Innovación y Comunicación, lng . Agr. Miguel Sierra, junto al Director del 
Programa Forestal, lng. Ftal. Roberto Scoz y el Director Nacional, lng. Agr. Fabio Montossi , 
realizan una presentación sobre los avances en la conformación del Consorcio de Innovación 
Forestal del Uruguay, comenzando por un repaso de los antecedentes hasta llegar a la 
propuesta de conformación del consorcio con la descripción del proceso de intercambio 
institucional. 

El Director Nacional hace un repaso de los principales temas de interés para la investigación 
identificados por la Sociedad de Productores Forestales (SPF), realizándose un intercambio 

~ sobre la forma en que se pueden abordar, ya sea con acuerdos bilaterales en el marco del 
w~consorcio , como con grupos de trabajo específicos. Los principales temas de interés 
J~dentificados son: sanidad foresta l, mejora genética, modelos de crecimiento , uso de la madera, 

sostenibilidad/recursos naturales, manejo forestal y sinergia forestación-ganadería. Se destaca 
la incorporación del LATU al consorcio, vía la iniciativa deiiNIA y el apoyo de la SPF. 
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Se informa que la próxima reunión de trabajo para la conformación del consorcio se realizará 
en el mes de setiembre, definiéndose en esa instancia los ejes principales para el comienzo del 
funcionamiento de éste. Se destacan como ejes estratégicos los temas de protección forestal y 
sustentabilidad ambiental , intercambiando sobre las posibles fuentes de financiamiento de los 
proyectos que atiendan los mismos. También se tratarán otros temas referentes a la 
gobernariza y uso de recursos. 

Culminando la etapa de intercambio, el lng. Gorriti hace hincapié en la definición precisa del 
objetivo del consorcio, de manera de potencializar las actividades del programa de investigación 
forestal con el mismo, como también atender otras temáticas priorizadas en el PEI que no 
necesariamente sean contempladas en la agenda del consorcio. 

En el marco de esta presentación, se menciona la actividad llevada a cabo en el mes de julio 
en la cual participó ellng. Roel junto al Dr. Baethgen (IRI), el Dr. Rafael Navas (posdoctorando) 
y el Dr. Willem Vervoort (Sydney University) , experto en modelación hidrológica y el equipo del 
programa forestal de INIA. En esta oportunidad se llevó adelante una reunión de trabajo en INIA 
Tacuarembó y una visita a la microcuenca de La Corona de la empresa LUMIN, donde se realiza 
un experimento de largo plazo. Esta temática puede ser parte de la agenda del nuevo consorcio 
a crear. 

Presentación de la empresa LUMIN: antecedentes y oportunidades de colaboración con 
INIA. 

Como preámbulo a la visita prevista a instalaciones de la empresa LUMIN, su Director Ejecutivo, 
lng. Álvaro Molinari rea liza una presentación acerca de la misma, sus antecedentes como 
compañía y las inversiones que considera clave como su activo forestal , las prácticas 
innovadoras de silvicultura, su planta de tableros, la cartera de clientes externos, las tasas de 
crecimiento, la composición de especies forestales, ubicación geográfica, la disponibilidad de 
plantaciones maduras para cosecha , el equipo de gerenciamiento con que cuenta , las 
oportunidades de ingresos adicionales y el ambiente favorable para los negocios en general. 

Luego de brindar una visión general de la empresa, ellng. Molinari se refiere a la microcuenca 
de La Corona, un proyecto de investigación muy atractivo e innovador de más de 20 años de 
duración, con los beneficios que tiene el mismo para lograr resultados en conjunto en caso de 
lograrse las sinergias necesarias con INIA y otras organizaciones de I+D+i. Se intercambia 

~ 
sobre las posibilidades de fortalecimiento de las capacidades de investigación en el área 

. ~hidrológica en esta zona, dada la oportunidad de contar con la infraestructura necesaria y una 
~ base de datos muy robusta como la existente y los posibles convenios de colaboración que se 

';:,.pueden llegar a concretar, en conjunto con otras instituciones como por ejemplo la UdelaR o el 
IMFIA, acuerdos éstos que potenciarían la posible búsqueda de fuentes de financiamiento. 
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En cuanto al uso de la información generada, en este u otros proyectos del área, como 
oportunidad de colaboración entre el sector público y privado, se visualizan como estrategias 
para aumentar la capacidad del sector para aportar información científica robusta e imparcial 
que sería puesta a disposición para la generación de políticas públicas. En este sentido, ellng. 
Molinari expresa el total apoyo por parte de la SPF en la conformación del consorcio de 
innovación forestal como vía para el logro de esos objetivos y otros a explorar. 

La Junta Directiva agradece especialmente al lng . Molinari por la presentación realizada y el 
excelente espacio de intercambio generado y las oportunidades de colaboración que se 
visualizan a futuro. 

Visita a instalaciones de LUMIN 

La Junta Directiva y Comité Gerencial, junto al Director Regional y el Director del Programa 
Forestal son recibidos en las instalaciones de la empresa LUMIN para conocer su vivero , el 
predio de "La Corona" y la planta de fabricación de tableros. 

Como introducción, el lng. Juan Pedro Posse realiza una presentación previa a la visita al predio 
de "La Corona", brindando información general sobre tecnología forestal , sus principales 
aspectos y desafíos. La misma se centra en la calidad de la materia prima y la aptitud del 
recurso forestal, la transformación primaria, secundaria y terciaria del árbol, finalizando con dos 
grandes temas como son la sustentabil idad de la producción y la sanidad forestal. Finalmente, 
se exponen las actividades experimentales que se desarrollan en La Corona, que se centran 
en el estud io hidrológico de cuencas apareadas y otros experimentos, cuyo objetivo general es 
determinar el impacto hidrológico y ambiental de convertir pasturas en bosques comerciales, 
desarrollándose una plataforma experimental donde se ha logrado establecer una base de 
conocimiento sobre los efectos de las plantaciones en la hidrología, la biodiversidad y los 
suelos, donde todos los proyectos se han realizado en cooperación con otras organizaciones 
de investigación nacionales e internacionales, suministrando LUMIN el sitio, la logística y el 
apoyo para la colecta de datos. Finalmente, se realiza un intercambio sobre la existencia y 
posibilidades de colaboración en la investigación en la microcuenca de La Corona en el contexto 
de la cuenca del río Tacuarembó, con una visión más global y de cuenca. 

A continuación, la encargada del vivero clonal, lng. Ftal. Paola Malina explica en el propio vivero 
las etapas por las cuales pasan todas las plantas, incluido su proceso de clonación, trasplante 
y crecimiento hasta ser instaladas en el campo. El principal objetivo del vivero es desarrollar 
árboles orientados a la forestación , poder proporcionar una excelente madera para la 
generación de productos de ingeniería de la madera a un costo competitivo. 
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Luego de la visita al vivero, se realiza el traslado al sitio de La Corona, donde el lng. Posse, en 
nombre de LUMIN , brinda información sobre los ensayos y proyectos que allí se han realizado, 
culminando la recorrida con la visita a la estación meteorológica y microcuenca con sus 
vertederos. 

Final izando la actividad prevista, el Gerente de Planta, lng. lnd. Daniel Bidault, junto al Téc. 
Ftal. Juan Manuel Rameau , reciben a la delegación de INIA en la planta industrial , donde se 
rea liza una recorrida por todo el proceso industrial de fabricación de tableros hasta llegar al 
producto final pronto para su comercialización. 

La Junta Directiva agradece especialmente a LUMIN por la atención brindada en esta ocasión . 

Aprobación de actas 

Se aprueba el acta 1035. y Siendo las 20:00 horas culmina el primer dia de sesión de Junta Directiva. 
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En INIA Tacuarembó, el miércoles 15 de agosto de 2018 y siendo la hora 08:00 se reúne la 
Junta Directiva bajo la presidencia del Dr. José Luis Repetto y con la presencia de los lngs. 
Agrs. Mariana Hill, Pablo Gorriti, Alberto Bozzo, Jorge Peñagaricano 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), José Paruelo (Gerente de Investigación). 

TEMAS CENTRALES 11 

Presentación de propuesta de Plan de Inversiones Institucionales del PEI 2016-2020 
(visión 2030). 

El lng. Montossi realiza una introducción sobre el proceso realizado para generar esta 
propuesta de plan de inversiones hacia el 2020, destacando la colaboración de los equipos de 
trabajo involucrados y acuerdo llegado a nivel del Comité Gerencial Ampliado para presentar 
una propuesta priorizada y consensuada entre las partes, lo que se destaca como un logro 
histórico a nivel institucional. 

Con la participación de los Directores Regionales a través del sistema de videoconferencia, los 
lngs. Agrs. Jorge Urtiaga y Jorge Sawchik, junto al Cr. Leonardo Hespanhol , realizan la 
presentación de la propuesta del Plan de Inversiones Institucionales del PEI 201 6-2020. 

Y 
Luego de que ellng. Urtiaga presentara el flujo de fondos de la institución hasta el año 2022, el 
lng. Sawchik explica el proceso llevado a cabo para formular la presente propuesta. Esta 
propuesta se basa en las demandas revisadas, actualizadas y priorizadas, discutidas en el 
ámbito de las direcciones regionales y de programas de investigación, con el enfoque de cada 
estación experimental y en casos puntuales, con revisión en algunas áreas específicas. El plan 
se sustenta en el análisis del equipo y sobre los temas estratégicos impartidos por la Junta 
Directiva para el nuevo PEI, por lo que las inversiones se visualizan como un instrumento para 

~ afianzar la investigación de mediano a largo plazo, en el marco del concepto de intensificación 
~ sostenible, competitividad y adaptación al cambio climático y, a su vez, identificando los 

principales temas tecnológicos que hacen a la competitividad a nivel de cadenas productivas. 
Para la ejecución de las mismas existe la posibilidad de utilizar financiamiento genuino, 
generando capacidades para trabajar con otros actores de I+D+i, por lo que se piensa en 
inversiones que van acompañadas del desarrollo de capital humano, uso de capacidades 
existentes en otras instituciones, bien respaldadas con equipos de investigadores, ideas, 
pertinencia , socios calificados y que agregan valor a las propuestas de INIA, y posibilidades de 

~ca-financiamiento . 

r~ 
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A continuación , el Cr. Hespahnol presenta la propuesta de estrategia de aplicación y 
financiamiento del plan de inversiones, tomando como claves el proceso de construcción del 
mismo, la actualización y discusión de la demanda, el análisis por vectores estratégicos, el 
nuevo entorno económico e impactos en la institución, las acciones de re-equilibrio económico
financiero, y la priorización y los acuerdos derivados del ámbito del Comité Gerencial Ampliado. 
Este plan constituye un desafío a largo plazo, por lo que se describe su distribución y 
cronograma con una perspectiva económico-financiera basada en cinco claves: planeación e 
intervención anticipada, cambio en el modelo de desarrollo (organización expandida), 
afianzamiento de fuentes genuinas de financiamiento, gestión de procesos estratégicos y la 
construcción de un proyecto plural de fortalecimiento/desarrollo de competitividad de los 
diferentes sectores productivos sobre la base de plataformas de I+D+i articuladas. 

El Dr. Repetto, en nombre de la Junta Directiva , agradece a todos por la presentación realizada 
de la propuesta del plan de inversiones, expresando que el mismo debe contemplar la 
racionalización de los gastos de los proyectos, la sustitución de inversiones por otros gastos 
que las mismas suplen, la relación entre la inversión y el producto a obtener, el acompañamiento 
de las inversiones con las políticas estratégicas de la institución y la sustitución del 
financiamiento propio por financiamiento externo en aquellos proyectos que logren la captura 
de dichos fondos. 

El lng. Gorriti realiza un análisis retrospectivo y de propuestas sobre la asignación de fondos 
FPTA en el marco del plan de inversiones propuesto, a fin de que los mismos sean utilizados 
de manera productiva , complementaria y pertinente. 

El lng. Montossi realiza un resumen de los pasos realizados hasta el momento y la necesidad 
de decisiones a tomar en términos de inversiones para fortalecer las estrategias priorizadas en 
el marco del nuevo PEI. Se acuerda que con la información presentada por el equipo del INIA, 
la Junta Directiva realizará en su próxima reunión un retorno al equipo de trabajo estableciendo 
lineamientos estratégicos y definiciones en cuanto a la priorización de fondos para implementar 
el plan de inversiones. 

Presentación de propuesta de investigación en Protección Forestal. 

El Dr. Gonzalo Martínez, junto al Director del Programa Forestal, realiza una presentación sobre 
la propuesta de investigación en protección forestal. Ante el escenario de recrudecimiento 
sanitario forestal a nivel mundial y local, el Lic. Martínez basa la propuesta en tres pilares 
fundamenta les que son: la sostenibilidad , la innovación y la articulación. El problema, 
consistente con la persistente aparición de problemas sanitarios emergentes que exceden las 
capacidades de los diferentes actores de resolverlos en forma independiente, se ha visto 

"----~ agravado debido al aumento del área plantada, el tránsito de bienes y personas y el cambio 
~~limático . Asimismo, la incidencia de estos factores se agrava en un escenario de intensificación 
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productiva. Ante esta situación, se visualiza la necesidad de un enfoque proactivo y de una 
mayor inversión de recursos para enfrentar la problemática creciente. 

Luego de una introducción general sobre el tema, se presenta el grupo de investigación forestal 
(GIPF), grupo que se encuentra activo desde el año 2005, incorporándose el programa forestal 
en el año 2011. El mismo tiene como cometido coordinar acciones para desarrollar la protección 
forestal a nivel nacional, en fuerte interacción con el sector productivo. Entre las actividades del 
mismo se cuentan jornadas técnicas, organización de eventos científicos, cursos de 
capacitación, intercambio científico y colaboración. Asimismo, se describen los ámbitos en los 
que actúa el programa, como ser el Grupo de Investigación en Protección Forestal (UdelaR, 
sector productivo e INIA) y el Comité ejecutivo de coordinación en materia de plagas y 
enfermedades que afectan las plantaciones forestales (CECOPE), creado por resolución 
ministerial en el año 2001 , presidido por la DGF del MGAP e integrado por DGSA, SPF e INIA, 
con el apoyo de la UdelaR. En el mismo se da la coordinación de políticas sanitarias forestales 
a nivel nacional, definiéndose en ese ámbito la estrategia nacional de manejo forestal para la 
salud y vitalidad de los bosques plantados para el período 2010-2030. Con respecto al equipo 
INIA de investigación en protección forestal , se presenta el mismo, con sus indicadores de 
producción científica , divulgación y transferencia y productos logrados. Se destacan los reportes 
de plaga, el control de la chinche del eucalipto, la conformación del CEBIOF y la aplicación para 
teléfonos celulares P-FOR. 

La presentación continúa con la propuesta de investigación relacionada a las herramientas para 
el manejo san itario forestal en un escenario de intensificación sostenible (2018-2022). Dado 
que la protección forestal nacional se realiza con una visión proactiva, con un abordaje de 
manejo integrado de plagas y enfermedades, y en un marco de actuación consensuado entre 
los diferentes actores del sector; se proponen estrategias de manejo basadas en los resultados 

\(

de investigación científica para los problemas sanitarios prioritarios para el sector y las mismas 
son transferidas en un espacio de coordinación permanente. La propuesta comienza con la 
prospección de demanda iniciada en junio de 2016, con una lista consensuada de problemas 
priorizados y una estrategia metodológica definida . Esta estrategia consta de que cada 
componente aborda un determinado tema priorizado por la prospección de demanda; con 
diferentes equipos de investigadores, internos y externos para cada componente, así como su 
correspondiente marco hipotético y diseño experimental; y todos los componentes se articulan 
en una red institucional común y desarrollan estrategias de divulgación y transferencia. Se 
presenta el equipo humano con que se lleva adelante la propuesta (internos y externos), y el 
equipo incrementa l compuesto por estudiantes de posgrado y pasantes. Final izando la 
presentación, se enumeran los productos esperados y un cuad ro de análisis FODA sobre la 
temática. 

~ La Junta Directiva agradece al Lic. Martinez y al equipo de trabajo por la excelente presentación. 
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Recorrida por instalaciones asociadas a la investigación foresta l y salud animal en INIA 
Tacuarembó. 

La Junta Directiva y Comité Gerencial, junto al Director Regional realizan una recorrida por las 
instalaciones asociadas a la plataforma de salud animal y de investigación forestal. La misma 
comienza por la visita a la nueva infraestructura de boxes creada para la investigación sobre 
garrapata, siendo recibidos por la Dra. Tatiana Saporiti , quien junto al resto de los integrantes 
del núcleo de investigación en salud an imal de INIA Tacuarembó, explica los detalles del ensayo 
a rea lizarse en este tema. A continuación, se visita la sede de DILAVE, siendo recibidos por el 
Dr. Rosano y el equipo de trabajo multinstitucional e interd iscipl inario, donde se generó un 
interesante intercambio sobre las sinergias que se han generado entre DILAVE-INIA-UdelaR a 
raíz de la conformación del núcleo de investigación en salud animal. Finalizando la recorrida 
asociada a este tema, se visita el laboratorio de sanidad animal a cargo de la Dra. América 
Mederos, con la presencia de los estudiantes de posgrado a su cargo, destacándose las 
diferentes acciones de investigación en parasitosis gastrointestinal en bovinos y ovinos. 

A continuación, el Lic. Gonzalo Martínez y el equipo involucrado recibe a las autoridades del 
INIA en el laboratorio de entomología forestal, donde se exponen las condiciones de la 
infraestructura existente, particularmente de la cámara de inoculación y presenta el equipo de 
trabajo de INIA y externos. Finalizando la recorrida , el lng. Scoz los recibe en las instalaciones 
del CEBIOF y explica las acciones desarrolladas en este espacio interinstitucional. 

Se agradece a todos los funcionarios del INIA por las tareas y acciones realizas en un marco 
de cooperación y coordinación interinstitucional, entre organizaciones de I+D+i y entre públicos 
y privados. 

Intercambio con el cuerpo técnico de INIA Tacuarembó. 

En el marco de la sesión de la Junta Directiva en INIA Tacuarembó, se lleva adelante una 
reunión de intercambio con el cuerpo técnico. El Dr. Repetto, en nombre de la Junta Directiva 
agradece a los presentes por la asistencia, aprovechando la ocasión para realizar la 
presentación de la lng. Mariana Hill como vicepresidenta recientemente designada de la 
institución. 

Entre los temas planteados por los técn icos se encontraba el referente al traslado de la sede 
de DN al predio del LATU, en términos de conocer cómo fue el proceso por el cual se determinó 
su traslado al referido lugar. El Dr. Repetto explica todo el proceso llevado adelante hasta que 
se llegó a la decisión definitiva del traslado, exponiendo las ventajas que el mismo supone frente 

~a la actual situación. 

)~ 
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Otro de los temas planteados fue el de las proyecciones económicas e inversiones 
institucionales, donde se explica el mecanismo que se está llevando adelante , buscando la 
manera de financiar las inversiones proyectadas y priorizadas, conteniendo el gasto operativo , 
con las medidas que ya se están implementando, como por ejemplo no aumentar el número de 
investigadores permanentes y la reposición de 3 por 1 en cargos de personal de apoyo, el 
forta lecimiento de las estrateg ias de financiamiento de fondos de INNOVAGRO, el recambio 
raciona lizado de la flota vehicular según el consenso logrado en el ámbito del Comité Gerencial 
Ampliado. En cuanto a este tema, el lng. Brito, como parte del Comité Gerencial Ampliado, 
explica el proceso que se está llevando adelante con relación al cambio de flota . Asimismo, el 
lng. Montossi repasa los conceptos de indicadores y metas que llevan consigo los cargos de 
gestión y las medidas aprobadas por la Junta Directiva que van en ese sentido. 

En cuanto a la inserción de las plataformas en la estructura de la institución, se menciona que 
las mismas tienen diferente grado de desarrollo, que implican importantes inversiones y con 
posibilidades de generar sinergias con otros actores, que llevan consigo mejorar el 
equipamiento y la infraestructura para potencial izar la producción científica y tecnológica en 
asociaciones con otros interesados en investigar sobre estos temas. Las mismas van a tener 
un coordinador general y actores regionales. El lng. Paruelo comenta que se han estado 
llevando a cabo reuniones con actores relacionados a la temática de los agroalimentos y se 
visualizó la necesidad de políticas de articulación y negociación para estar abiertos a la 
asociación. 

Con relación a los proyectos con financiación FPTA, se informa que se están eva luando los que 
se encuentran en ejecución, y seguramente la modalidad de los nuevos llamados sea diferente, 
contando los campus con la posibi lidad de presentar proyectos concertados, si bien no hay un 
calendario ya definido de llamados a proyectos con financiación FPTA, estos van a tener la 
temática priorizada. 

A continuación, se lleva adelante un intercambio sobre los criterios y plazos de entrega de 
informes de avance de proyectos PEI, resaltándose la importancia de cumplir con los criterios 
y plazos establecidos para las mencionadas entregas de informe. 

Finalmente, concluyendo la reunión, se informa que se recibieron los resultados de la encuesta 
de clima laboral, que los mismos han sido presentados en el ámbito del Comité Gerencial 
Ampliado, para ser luego presentados en esta sesión a la Junta Directiva , por lo que 
próximamente se presentarán los resultados a todos los funcionarios. 

Se agradece especialmente a los técnicos presentes por el tiempo dedicado a este espacio con 
la Junta Directiva y Comité Gerencial. 

~:: 
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Presentación de propuesta Expo Prado 2018.- El Especialista en Imagen Corporativa y 

Comunicación Institucional, Lic. Alejandro Horack, junto al asesor de infraestructura, Sr. Carlos 
Mussini y al lng. Agr. Raúl Gómez Miller (UCTT) , realiza la presentación de la propuesta a 
desarrollarse en el stand del instituto en la próxima ed ición de la Expo Prado del 5 al 16 de 
setiembre. Se defin ió que el público objetivo de la muestra es el urbano general , docentes y 

estudiantes escolares, liceales, de bachi llerato, UTU y ciencias agrarias; y como público 
secundario se define a la prensa, técnicos, productores y sector político e institucional. La idea 
central del stand será exhibir las herramientas INIA que ayudan a prevenir y resolver problemas 
del agro y su conexión con la sociedad, contribuyendo con el concepto de conciencia 
agropecuaria. En este sentido, se pretende mostrar el impacto que tiene la tecnología en la 
eficiencia, la sostenibilidad y el manejo adecuado de los recursos para el sector agropecuario. 

El Stand se dividirá en dos sectores que agruparán por un lado la mayoría de las herramientas 
digitales y por otro la mayoría de las herramientas físicas. En algunos casos, los visitantes 
podrán experimentar con ellas en distintos formatos y soportes. Como en ediciones anteriores, 
se generará una publicación que incluirá el contenido de la muestra con información ampliada 
para que los visitantes, en especial los estudiantes, continúen con el aprendizaje sobre el sector 
agropecuario y los aportes de INIA. Además de la publicación , a los estudiantes se les entregará 
una réplica de la regla de medición de altura de pasturas para que los acompañe en su período 
lectivo. Se informa que se continuará con la experiencia de años anteriores, contando con la 
participación de un club de ciencias. En este caso, el club seleccionado pertenece a la Escuela 
Rural 88 de Las Violetas, Canelones, expon iendo sobre los beneficios que aportan cierto tipo 
de algas al ser empleadas como fertilizante orgánico en la huerta. Asimismo, se llevarán a cabo 
las 111 Jornadas "El campo: ¿una opción de futuro?", actividad paralela ce-organizada con 
Duplex, MGAP y UdelaR. Participarán en las mismas más de 1000 estud iantes de 100 centros 
de secundaria y UTU, con el objetivo de crear conciencia agropecuaria, difundir la realidad del 
sector productivo y las oportunidades laborales para incentivarlos a acercarse al sector en la 
elección de bachillerato y su carrera profesional. Tras la visita, 2 técnicos de INIA disertarán 
sobre la temática de referencia. 

La Junta Directiva agradece la presentación realizada del equipo de trabajo y aprueba la 
propuesta para llevar adelante en el stand de INIA en la próxima edición de la Expo Prado. 

Estado de situación negociación con APUINIA.- El Gerente de Operaciones, lng. Agr. Jorge 
Urtiaga realiza una puesta a punto sobre la situación de negociación con APUINIA. Como 
antecedente se mencionan los lineamientos marcados en cuanto a la gestión de desempeño y 
las acciones propuestas en cuanto a éste, llegando a una primera propuesta de transición a un 
nuevo sistema. Se informa el p la~team~ento realizado y ~os. ~érminos del mismo. La Junta 

'---.::::: Directiva aprueba el proceso y los lmeam1entos de la negoc1ac1on en curso. 
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Reconocimientos cuerpo técnico de INIA.- El Gerente de Operaciones, lng. Agr. Jorge 
Urtiaga, presenta información relacionada a los reconocimientos a la excelencia de los servicios 
de los profesionales universitarios, resultados de la evaluación correspondiente al período abril 
2017 -marzo 2018 de los profesionales que permanecieron efectivamente vinculados a la 
Institución hasta el 31 de diciembre de 2017, reconociendo a los colaboradores en forma 
proporcional a los resultados individuales obtenidos en la evaluación de desempeño; 
gratificación otorgada por única vez, que no genera precedentes ni derechos adquiridos de 
especie alguna. La Junta Directiva toma conocimiento de la información y aprueba otorgar a los 
profesionales cuya nómina se adjunta en el Anexo , los reconocimientos correspondientes al 
período abril 2017- marzo 2018 que en cada caso se detallan , de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el Convenio Colectivo suscrito con APUINIA, con fecha agosto de 2014. 

Encuesta de clima interno Xn.- El Gerente de Operaciones, lng. Agr. Jorge Urtiaga, presenta 
los resultados de la encuesta de clima interno laboral realizada a todos los funcionarios del 
instituto. La Junta Directiva toma conocimiento de los resultados, realizando un intercambio 
sobre los mismos con los miembros del Comité Gerencial, acordándose, una vez compartida la 
información a nivel del Comité Gerencial Ampliado, la difusión de éstos a los funcionarios en 
las respectivas Estaciones Experimentales. 

Llamado técnico asistente en imagen corporativa y comunicac1on institucional.- El 
Gerente de Operaciones, lng. Agr. Jorge Urtiaga informa a la Junta Directiva que se recibió 
solicitud de aprobación del llamado a un cargo de Técnico Asistente en Comunicación e Imagen 
Corporativa para asistir al área de Imagen Corporativa & Comunicación Institucional. La 
persona seleccionada colaboraría en la identificación y elaboración de contenidos para público 
interno y externo de INIA, fortaleciendo al área con actores vinculantes. La Junta Directiva toma 
conocimiento del tema y, teniendo en cuenta los lineamientos impartidos de no aumentar la 
plantilla de personal universitario, se aprueba la realización del llamado en sustitución de cargos 
técnicos que se generen como vacantes en el correr de este año. Asimismo, se resuelve que 
uno de los requisitos del cargo es que los postulantes deberán ser Licenciados en 
Comunicación. 

Dictamen sobre concurso de Jefe de Servicios Auxiliares INIA Tacuarembó.- La Gerencia 
de Operaciones, a través del lng. Agr. Jorge Urtiaga pone en conocimiento a la Junta Directiva 
de la presentación de un recurso de reposición frente a la resolución relacionada al cargo de 
Jefe de Servicios Auxiliares de INIA Tacuarembó. La Junta Directiva toma conocimiento del 
tema. 
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Postulación de Silvia Germán a "Reconocimientos Sol" del Diario El País.- El Director 
Nacional, lng. Agr. Fabio Montossi, pone en conocimiento a la Junta Directiva que se recibió 
nota del Diario El País y comunicación por parte del representante de la ARU en la Junta 
Directiva , sobre la celebración de los 100 años del diario El País, y de la organización de la 
primera edición de los Reconocimientos SOL. La finalidad de esta actividad será la de aportar 
al sector agropecuario un estímulo para la mejora permanente de cada uno de los distintos 
rubros que lo componen. A tales efectos, solicitan a INIA designar un candidato para postular a 
este premio por el Instituto. La Junta Directiva toma conocimiento del tema y resuelve proponer 
a la lng. Agr. Silvia Germán, como candidata institucional para postular a dicho reconocimiento, 
en mérito a su reconocida trayectoria nacional-internacional, su producción científica y 
tecnológica , así como la formación de recursos humanos y su estrecha vinculación con el sector 
privado y público en innovaciones en su área de expertise. 

Vinculación honoraria de la lng. Agr. Silvia Germán.- El Gerente de Operaciones, lng. Agr. 
Jorge Urtiaga informa sobre la solicitud recibida de vinculación honoraria y voluntaria de la lng. 
Agr. Silvia Germán con INIA post retiro jubilatorio. La lng. Silvia Germán está participando en 
actividades INIA y ámbitos científicos internacionales tales como formación de recursos 
humanos, colaboración y asesoramiento para mantener las actividades referentes a 
investigación en royas de trigo y cebada que han sido priorizadas dentro del PEI del Programa 
Cu ltivos y también en algunas actividades de la plataforma de fenotipado INIA-CIMMYT. Se 
considera importante contar con el apoyo de la lng. Silvia Germán durante el proceso de 
integración al equipo de trabajo de quien resulte electo, para llevar adelante las actividades que 
venía realizando el Lic. Gustavo Azzimonti. Recientemente la lng. Germán ha sido seleccionada 
para integrar el Scientific Board de la Wheat lniciative (WI), a partir de enero de 2019 y por 
espacio de 3 años. También integra el Comité de Organ ización Internacional (IOC) del First 
lnternational Wheat Congress, que tendrá lugar en Saskatchewan, Canadá en julio de 201 9, 
para luego repetirse cada dos años. Por otra parte, es de interés del Programa Cultivos apoyar 
la participación de la lng. Si lvia Germán en la "lnternational Cereal Rusts and Powdery Mildews 
Conference (ICRPMC) 2018". Analizada la información expuesta y el reconocimiento 
institucional del INIA a la labor realizada por la lng. Germán se resuelve aprobar la propuesta 
del Director del Programa de Cultivos de aceptar la vinculación solicitada por la lng. Germán. 
La Junta Directiva aprueba la vinculación formal honoraria y voluntaria, en base a los 
antecedentes en relación con este víncu lo existentes en el instituto. Dicha autorización sería 
por un plazo de tres años y sujeto a evaluación anual entre las partes, sin perjuicio de la 
finalización anterior por voluntad unilateral de alguna de las partes. La representación 
institucional quedará a cargo de la dirección del programa de cultivos, de la dirección regional 
y de la gerencia de investigación. Asimismo, se solicita considerar otras opciones de 
relacionamiento, como ser la de investigador asociado. 
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Auspicio INIA - VI Simposio de Farming Systems Design.- La Junta Directiva toma 
conocimiento, a través de la Dirección Nacional, que el Comité Gerencial resolvió auspiciar el 
VI Simposio de Farming Systems Design, declarando este evento de Interés Institucional, 
promoviendo la difusión de esta actividad a nivel del INIA, promoviendo la participación activa 
(presentación de trabajos) de los investigadores y becarios deiiNIA en el mismo, a través de la 
Gerencia de Investigación. Asimismo, frente a una propuesta a considerar en conjunto, se 
contemplará el apoyo de INIA mediante la participación de un disertante extranjero en este 
Simposio. Cabe destacar que, como contraparte del apoyo brindado, el experto deberá brindar 
una charla o mantener una actividad de intercambio con nuestros investigadores interesados 
en la materia, con el propósito de ampliar esta participación particularmente a miembros de 
otras organizaciones de I+D+i que trabajan en red con el Instituto. 

Acuerdo con el MGAP por seguro de ganadería extensiva.- La Junta Directiva toma 
conocimiento, a través de las Gerencias de Innovación y Comunicación y Operativa, que se 
recibió de parte del coordinador de la Unidad GRAS solicitud de autorización para la firma de 
un acuerdo de trabajo que busca promover mejoras luego de 4 años de Implementación piloto 
de un seguro de sequía para áreas de ganadería extensiva. El mismo ha sido desarrollado por 
el MGAP con colaboración del GRAS, entre otras instituciones, y su implementación fue de 
manera conjunta entre OPYPA (MGAP), el GRAS, BSE y SANCOR seguros. Se toma 
conocimiento que el Comité Gerencial analizó la información elevada y resolvió dar su visto 
bueno a la firma de dicho acuerdo, en el entendido que está comprendido en la política pública 
de intensificación sostenible, con instrumentos modernos como los seguros agrícolas basados 
en datos aportados por los institutos de investigación y en un sector estratégico como la 
ganadería extensiva. La implementación de este acuerdo será incorporada a los objetivos del 
Compromiso de Gestión del año 2019. 

Actividad de desarrollo de cultivares de Moscatos en Brasil.- La Junta Directiva toma 
conocimiento, a través de la Gerencia de Innovación y Comunicación, sobre la posibilidad de 
poner fin a la actividad con involucramiento directo de INIA en el desarrollo de los Moscatos en 
Brasil. Al momento se logró completar una etapa inicia l en la que se entiende necesario el 
involucramiento directo institucional , no así para las actividades a futuro. Actualmente, se 

~ lograron los títulos de registro de los Moscatos, lo que posiciona a INIA legalmente para encarar 
:~ acciones necesarias en caso de detectar el uso indebido del germoplasma. A su vez, existe 

interés del Vivero Fisher de asumir la actividad en torno al desarrollo de .los cultivares, mediante 
la firma de un Acuerdo de licenciamiento para el desarrollo de los cultivares Moscato Blanco, 
Moscato Delicia, Moscato Tardío y Moscato del Monte en Brasil. La Junta Directiva aprueba la 
firma de un acuerdo de licenciamiento con el Vivero Fisher, al tiempo que solicita analizar, por 
parte de la Gerencia de Innovación y Comunicación y el Director del Programa de Fruticultura, 
la posibilidad que Fisher actúe como actor comercial de los materiales frutícolas de INIA en 

Brasil. 

~ . 
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Apoyo al 1er. Encuentro Bianual de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular 
(SBBM).- La Junta Directiva toma conocimiento, a través de la Dirección Nacional , que se 
recibió de parte del lng. Agr. Marco Dalla Rizza, como miembro de la Comisión Directiva de la 
SBBM, solicitud de apoyo al Encuentro donde se convoca a estudiantes de grado/posgrado a 
presentar trabajos científicos. Se considera una oportunidad de participación con la comunidad 
científica desde el quehacer de INIA y también para hacer presente la revista Agrociencia como 
canal de comunicación científica. El mismo se llevará a cabo el 9 de octubre de 2018 en el 
Complejo Torre de las Telecomunicaciones de ANTEL. En esta oportunidad el evento se 
centrará en la difusión de las características y capacidades de diversas plataformas científicas 
de última generación instaladas nuestro medio, y que presentan un gran potencial de aplicación 
en las áreas de investigación en bioquímica y biología molecular. Asimismo, se promoverá la 
reflexión sobre importantes áreas como la comunicación en ciencia y las posibilidades de 
emprendedurismo en nuestro país, por lo cual también se contará con expertos en las áreas 
mencionadas. Se toma conocimiento que se apoyará esta actividad, promoviendo la 
participación de investigadores de INIA vinculados a la temática de este encuentro, así como la 
potencial interacción de los especialistas en la materia con nuestros técnicos y estudiantes de 
Posgrados. 

11 Congreso Multidisciplinario de Ciencias Veterinarias.- La Junta Directiva toma 
conocimiento, a través de la Dirección Nacional, que se recibió información por parte de la 
Directora de Comunicación de la Editorial Ideas Uruguay, sobre la rea lización del 11 Congreso 
Multidisciplinario de Ciencias Veterinarias previsto para el 22 y 23 de noviembre en el hotel 
Regency Way. Se expresa por parte de la misma el interés de que INIA participe del mismo 
mediante una charla institucional. Este congreso tiene como propósito principal desarrollar un 
lugar de encuentro e integración de los profesionales veterinarios, agrónomos, estudiantes, 
investigadores técnicos y profesionales del área, productores y empresarios para conocer 
avances científicos, actualizaciones temáticas, presentación de trabajos; así como favorecer la 
interacción de todos los sectores de la actividad entre sí y con instituciones y organismos 
públicos y privados relacionados con el quehacer de la medicina veterinaria y la producción 
agropecuaria de nuestro país y la región. Se toma conocimiento que el Comité Gerencial analizó 
la información recibida y resolvió designar al Dr. Franklin Riet como nexo técnico para canalizar 
la participación del INIA y brindar la charla solicitada de acuerdo con la situación actual del 

sector. 

Solicitud de FUCREA para apoyar y participar en un proyecto de mejora de los sistemas 
de seguros agrícolas.- La Junta Directiva toma conocimiento, a través de la Gerencia de 
Innovación y Comunicación, que se recibió por parte del Coordinador de la Unidad GRAS 
solicitud de autorización para apoyar y participar en un proyecto de mejora de los sistemas de 
seguros agrícolas, elevada por FUCREA. El Banco de Seguros del Estado (BSE) y la empresa 

~
. SANCOR están abocados al desarrollo de seguros agrícolas. FUCREA dispone de una base 

s.:: de datos de varios años con registros de manejo y producción de cultivos la cual pone a r disposición, elaborando un proyecto con la participación de las empresas aseguradoras y 
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entidades rurales a fines de mejorar alternativas de seguros agrícolas ya existentes y crear 
nuevos. En tal sentido, FU CREA solicitó el apoyo y la participación del GRAS en dicho proyecto. 
Se aprueba la propuesta de desarrollar el proyecto en conjunto con las condiciones planteadas 
por FUCREA, para cofínanciar esta actividad y/o aplicar a fondos externos en conjunto para 
esta propuesta (ANII , ANDE, etc.). Asimismo, se considera fundamental la incorporación de las 
empresas de seguros y OPYPA desde el principio de la formulación de la propuesta de cara a 
su implementación, pensando en la aplicación futura de esta herramienta en forma exitosa. 

Reintegro fondos proyecto FPTA No 349 - SAL.- Se informa , por parte de la Dirección 
Nacional, de la comunicación recibida de parte de las autoridades de la Sociedad Agropecuaria 
de Lavalleja, donde se explícita la modalidad de reintegro de los fondos asignados en su 
momento para la ejecución del proyecto FPTA No 349, el cual fue discontinuado y no generó 
erogaciones. La Junta Directiva toma conocimiento de la comunicación cursada, aceptando los 
términos planteados de reintegro de los fondos, solicitando se realice el seguimiento del tema 
por parte de la Dirección Regional de INIA Treinta y Tres. 

Siendo las 21 :00 horas finaliza el segundo día de sesión de Junta Directiva. 
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En INIA Tacuarembó, el jueves 16 de agosto de 2018 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. 
Mariana Hill, Alberto Bozzo, Jorge Peñagaricano y Fabio Montossi, este último en su carácter 
de Director Nacional. 

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

TEMAS CENTRALES -111 

Presentación del Director Regional de INIA Tacuarembó. 

El Director Regional de INIA Tacuarembó, lng. Agr. Gustavo Brito, realiza una presentación 
basada en los temas relacionados a los recursos humanos de la regional , el Campus de 
Investigación, Aprendizaje e Innovación y las plataformas de investigación en protección 
forestal y salud animal. 

En cuanto a los recursos humanos, se presenta la evolución de éstos desde el año 2014 al 
presente, así como su composición en cuanto a personal de apoyo y universitario, tanto 
permanente como no permanente y su composición en re lación con su formación académica. 
Dentro de la temática también se hace referencia a la formación de recursos humanos que se 
lleva a cabo en la regional, contando hasta el momento con 7 maestrandos, 2 doctorandos y 1 
posdoctorando. Como desafío en el marco del Campus, se menciona la integración de los 
acuerdos entre investigadores de INIA, UdelaR, MGAP, así como la participación conjunta en 
fondos concursables a los planes acordados en el ámbito regional y la incorporación de nuevos 
actores públicos y privados en trabajo en red. Se visualiza la complementariedad en áreas del 
conocimiento ta les como salud animal, protección forestal-vegetal, mejoramiento genético 
vegetal , reproducción y tecnología de la carne, desarrollando un detalle del perfil técnico del 
capital humano en las áreas mencionadas. 

Con relación al Campus, se repasan los aspectos jurídicos re lacionados al mismo, las 
disposiciones vigentes según el plan de ordenamiento territorial departamental. En este sentido, 
se informa de una reunión mantenida con la Intendencia Departamental y su asesor en 
ordenamiento territorial el pasado mes de julio con el fin de diseñar el marco planificatorio que 
consolide las transformaciones en curso y ambiente las de largo plazo. Se expone el plano del 
predio, con identificación de áreas. 

En cuanto a las áreas de I+D+i en protección forestal y salud animal, las mismas se definen 
como estratégicas para la regional. En el marco de la protección foresta l se destaca la función 
de los laboratorios de entomología y fitopatología, así como el área de apoyo a mejoramiento 
genético vegetal. Como área estratégica a considerar en el futuro se menciona el Centro 
Tecnológico de la Carne, con su re lación a la plataforma de agroalimentos y la carrera de 
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Tecnólogo Cárnico (ANEP/UdelaR/INIA), así como la posible participación de Facultad de 
Veterinaria , INAC y LATU. Centrándose en el núcleo de salud animal en Tacuarembó, se repasa 
su objetivo, las instituciones que lo componen y se detalla el personal técnico asignado al mismo 
por parte de cada institución. Se detallan los pasos para su implementación, las nuevas 
estructuras necesarias para su funcionamiento, las líneas de investigación en las cuales 
trabajará y se expone la proyección de recursos humanos re lacionadas al mismo. 

La Junta Directiva agradece allng. Brito por la presentación realizada, lográndose un productivo 
intercambio sobre los temas tratados. 

Presentación de propuesta de investigación de la intensificación sostenible de la 
producción ganadera nacional, con especial énfasis en la plataforma experimental de 
largo plazo sobre campo natural. 

Con la presencia de los directores de los programas de Carne y Lana, Pasturas y Forrajes y 
Sustentabilidad, el coordinador de plataformas agroambientales, el director regional de INIA 
Tacuarembó, el coordinador de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología a 
través del sistema de videoconferencia , y demás investigadores relacionados al experimento 
de largo plazo sobre campo natural, se presenta la propuesta de investigación a la Junta 
Directiva y el Comité Gerencial. 

La plataforma experimental de largo plazo sobre campo natural estará ubicada en la Unidad 
Experimental Glencoe (INIA Tacuarembó), el objetivo preliminar es evaluar el efecto de 
sistemas contrastantes de manejo del pastoreo en la productividad vegetal, animal, 
biodiversidad, recursos naturales, y en los servicios ecosistémicos en general. Bajo la hipótesis 
de que existe una combinación de frecuencia y severidad de pastoreo que favorece tanto el 
crecimiento de la pastura como el consumo y el desempeño de los animales, se plantea el 
objetivo de evaluar métodos de pastoreo contrastantes en severidad, frecuencia y selectividad 
en un mismo nivel de oferta de forraje. Las dimensiones de la gestión del pastoreo a considerar 
en el experimento de largo plazo serán la severidad, la frecuencia y el método, así como el 
tiempo de permanencia en los potreros, el diferimiento y el tipo de animal (bovinos y ovinos con 
diferente eficiencia de conversión/resistencia a parásitos). 

La Junta Directiva agradece por la presentación realizada, solicitando se incluya dentro del 
objetivo, el monitoreo del impacto ambiental con relación a lo que se conoce hasta el momento. 
Los lngs. Montossi y Sotelo proponen testimoniar todo el proceso, ya sea mediante medios 
gráficos o audiovisuales. El proyecto se encuentra alineado con las directrices impartidas, 
considerándose el mismo como integral y ajustado a las necesidades de las políticas públicas 
y competitividad del sector ganadero. 

~ 
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Finalizando la sesión del mes de agosto, el presidente de la Junta Directiva , Dr. Repetto evalúa 
la misma como muy positiva, centrando ésta en pocos temas y tratando específicamente uno 
en particular a fondo, como en este caso, el forestal. Se observa una evolución positiva en el 
proceso de discusión e interacción entre las autoridades y los funcionarios, resaltando el hecho 
de que para el tratamiento de algunos temas es indispensable contar con los insumas con la 
debida antelación para su estudio. 

El lng. Peñagaricano expresa su conformidad con el desarrollo de la sesión , expresando la 
necesidad de presupuestar el tiempo necesario que favorezca el mayor intercambio entre los 
participantes. 

La lng. Hill destaca la jornada dedicada al tema forestal , visualizando los desafíos que se 
plantean, sobre todo en el tema hidrológico. 

El lng. Bozzo expresa su conformidad, resaltando la temática forestal , su equipo de trabajo y 
las fortalezas que el mismo demuestra, activo importante en el marco de la futura conformación 
de un consorcio de innovación forestal. Insiste en la necesidad de fortalecer la investigación en 
sanidad animal, en particular parasitosis gastrointestinal (bovinos y ovinos) y destaca la 
presentación de la propuesta de investigación sobre campo natural que contempla los 
lineamientos impartidos por la Junta Directiva en gestión del pastoreo sobre esta base forrajera . 

Siendo las 13:45 horas finaliza la sesión de Junta Directiva. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 
EN SU SESIÓN DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2018 LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA 
ADOPTADO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

Se fija en INIA Treinta y Tres, los días 11 y 12 de setiembre de 201 8, la próxima sesión de Junta 
Directiva . 

4829/18 

4830/18 

4831/18 

4832/18 

4833/18 

~ 4834/18 

4835/18 

4836/18 

Aprobar la propuesta presentada para la muestra en Expo Prado a realizarse del 
5 al1 6 de setiembre. 

Aprobar el pago de reconocimientos al personal universitario, cuya nómina se 
adjunta en el Anexo y que se considera parte integrante de esta resolución , por el 
período abril 2017 - marzo 201 8, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el Convenio Colectivo suscrito con APUINIA con fecha agosto de 201 4; incluyendo 
a los profesionales que hayan permanecido en la Institución por lo menos hasta el 
31 de diciembre de 2017. 

Aprobar la rea lización de un llamado abierto para proveer un cargo de Técnico 
Asistente en Imagen Corporativa y Comunicación Institucional. 

Proponer a la lng. Silvia Germán como postulante institucional a los 
reconocimientos SOL, promovidos por el Diario El País en el marco de los festejos 
de sus 1 00 años. 

Aprobar la solicitud de la lng. Agr. Silvia Germán de permanecer en INIA de forma 
honoraria y voluntaria, por el término estimado de 3 años, para que brinde el apoyo 
en las condiciones establecidas en la aprobación, velando por el cumplimiento de 
la normativa institucional y sin perjuicio de la finalización anterior por voluntad 
unilateral de alguna de las partes. 

Auspiciar el VI Simposio de Farming Systems Design a llevarse a cabo en el mes 
de marzo de 201 9. 

Aprobar la firma de un acuerdo de trabajo con el MGAP que busca promover 
mejoras en la implementación de un seguro de sequía para áreas de ganadería 

extensiva. 

Aprobar la f irma de un acuerdo de licenciamiento con el Vivero Fisher (Brasil), 
para el desarrollo de los cu ltivares Moscato Blanco, Moscato Delicia, Moscato 
Tardío y Moscato del Monte en Brasil. 
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Brindar apoyo al 1 er. Encuentro Bianual de la Sociedad de Bioquímica y Biología 
Molecular que se llevará a cabo en octubre de 2018. 

Brindar apoyo al 11 Congreso Multidisciplinario de Ciencias Veterinarias que se 
llevará a cabo en el mes de noviembre de 2018, designando al Dr. Franklin Riet 
como nexo técnico para canalizar la participación de INIA en el mismo. 

Aprobar la propuesta presentada por FUCREA para participar en un proyecto de 
mejora de los sistemas de seguros agrícolas. 

Aceptar los términos planteados por la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja para 
el reintegro de los fondos pertenecientes al proyecto FPTA 349, el cual fuera 
discontinuado sin generar erogaciones. 
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