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En INIA La Estanzuela, el martes 9 de octubre 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. 
Mariana Hill, Jaime Gomes de Freitas, Alberto Bozzo, Jorge Peñagaricano, Pablo Gorriti y Fabio 
Montossi, este último en su carácter de Director Nacional. 

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

PREVIOS 

Dr. José Luis Repetto 

Informa de su participación en la reunión con los asesores internacionales que estuvieron 
~ trabajando en la órbita del Programa de Fruticultura. Destaca la trayectoria y experiencia de 

estos, la presentación preliminar que ofrecieron, con información muy objetiva en cuanto al 
mercado frutícola nacional , las limitantes que tiene y la visión de futuro. Expresa su conformidad 
con el proceso de asesoría y comunica que el informe final será presentado y compartido el 

óximo mes a nivel de la Junta Directiva y de los actores internos y externos vinculados al 
ector. 

Informa que el pasado 20 de setiembre concurrió a una jornada sobre el tema de reproducción, 
organizada por el Centro Médico Veterinario de Treinta y Tres, la cual se llevó a cabo en la 
Estación Experimental de INIA Treinta y Tres, contando con numerosa asistencia. Asimismo, 
ese día concurre junto al Director de la Regional , el lng. Ayala, a la ceremonia de entrega de 
los premios "Tacuruses". En esta ocasión, INIA Treinta y Tres fue distinguido con el premio 
Tacuruses de Oro en la categoría agropecuaria. Se destaca que, si bien la iniciativa y la 
organización corresponde a la Junta Departamental de Treinta y Tres, los premios en cada una 
de las categorías los determina la suma de los votos de un centenar de actores sociales e 
instituciones de Treinta y Tres que durante todo el mes de agosto votan y entregan el formulario 
respectivo al Jurado de Selección integrado por cinco ediles del deliberativo comunal. Estos 
premios pretenden premiar lo ya hecho, pero además motivar a otros para que continúen o 
comiencen a trabajar en beneficio del departamento. En este sentido, destaca el reconocimiento 
recibido por INIA Treinta y Tres, y el rol institucional en el desarrollo local en el interior del país. 

Informa que concurrió, junto al lng. Peñagaricano al CIEDAG/SUL, a una reunión con los 
presidentes de SUL e INAC, con la presencia de integrantes del consorcio de razas ovinas 
orientadas a la producción de carne del Uruguay, en la cual se exhibieron las actividades que 
se vienen llevando en un módulo demostrativo que tiene como objetivo ser una plataforma de 
transferencia de producción intensiva de carne ovina orientada a productores medianos y 
pequeños. Se manifestó la voluntad de brindarle participación a este consorcio en las 
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actividades que allí se llevan a cabo, luego de rea lizar los ajustes pertinentes, definiendo los 
objetivos y roles de cada actor, de acuerdo con el potencial y capital humano que se posee en 
el tema ovinos. 

Informa de su participación en una jornada en el establecimiento "Santa Leopoldina" de la 
familia Tedesco (departamento de San José) donde se encuentra el primer compartimento 
ovino de alta bioseguridad de carácter privado. Más allá de la presencia de las autoridades 
institucionales, se resalta la importancia de la presencia de técnicos del INIA en futuras 
oportunidades, sobre la base de una mayor planificación institucional a fin de concurrir a este 
tipo de actividades que son claves para fomentar la innovación del desarrollo del agronegocio 
asociado al ovino, pero que se aplica a otras instancias y para otros sectores. 
Informa que el pasado 26 de setiembre se llevó a cabo la firma de un importante acuerdo de 
colaboración en el tema pasturas entre el INIA y la empresa Gentes en Uruguay y Argentina. 
Desde hace más de diez años INIA y Gentes tienen como uno de sus objetivos log rar extender 
la vida útil de la leguminosa Lotus corniculatus, tanto para su utilización en praderas 

~ convencionales como en mejoramiento de los campos en pasturas naturales de las regiones 
~ ganaderas extensivas. Este convenio permite ahora sumar las capacidades adquiridas por cada 

una de las partes en estos años y experimentar en sus diversas instalaciones en Uruguay y 
Argentina med iante el aporte de técnicos, intercambio de materiales genéticos, selecciones y 
~lidación con productores, previo al lanzamiento al mercado de los nuevos cultivares. Gentes 
-----uesarrollará un plan de desarrollo comercial, de promoción y uso de tecnologías forrajeras entre 

productores de Argentina y Uruguay con posibilidades de extenderlo a otros países interesados. 

Informa sobre su participación, junto al lng. Montossi , del XVII Encuentro del Sistema de los 
INIA de lberoamérica y XII Reunión anual del Consejo Directivo de FONTAGRO, actividad 
llevada a cabo del 1 al 3 de octubre de 2018, en la ciudad de Guayaquil , Ecuador. La misma 
fue organizada por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) de España con la colaboración del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP). Además de los institutos de investigación del continente, estuvieron presentes 
representantes dél Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) , Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Universitat 
Politécnica de Valencia (UPV), Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 
(CENTA), IRTA, entre otros. El encuentro se realiza anualmente, donde se define una temática 
específica, y en ella, las instituciones participantes mantienen el compromiso de complementar 
capacidades y potenciar los esfuerzos regionales en investigación agraria para el desarrollo 
sostenible de los países. En esta ocasión el tema central del encuentro fue la "Gobernanza de 
las instituciones de I+D+i", donde representantes de las instituciones presentes abordaron 
temas en torno a la situación agropecuaria de los países, gobernanza de los institutos de 
investigación, retos de la gobernanza de la investigación y la innovación agraria, indicadores de 
sostenibilidad agraria, y además fueron presentados los avances del Plan Estratégico de los 
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IN lAs de lberoamérica. Finalmente, y como parte del encuentro, se llevó a cabo una gira técnica 
en torno a la cadena de valor del cacao, en las instalaciones de Hacienda Victoria . 

Informa sobre una reunión mantenida en el día de ayer con integrantes de las áreas sociales y 
económicas de la UdelaR y los actores de INIA que trabajan con estás áreas relacionadas. Se 
llevó a cabo un intercambio muy productivo, con tratamiento de temas muy importantes en los 
cuales INIA puede potencializar su capacidad de investigación para abordar estas temáticas en 
forma particular, y, por ende, es primordial lograr las sinergias y alianzas estratégicas para 
lograr este objetivo. Se destaca la amplia participación del equipo de INIA. 

Informa de su participación en las VI Jornadas de Actualización en Salud Animal en Bovinos 
llevadas a cabo el pasado 27 y 28 de setiembre en INIA Tacuarembó. Se trató de una actividad 
muy interesante y con importante asistencia de técnicos, estudiantes y productores. Contó con 
la presencia de destacados disertantes del ámbito nacional y de la región que a lo largo de la 

~ jornada abordaron temas de diagnóstico, epidemiología, herramientas de control y estado de 
~ situación de algunas de las enfermedades que afectan al rodeo bovino. El segundo día las 

disertaciones abordaron temas relacionados a las enfermedades parasitarias, con temas de 
~ctualidad como garrapata, tristeza y mosca de los cuernos. También se presentó información 
~ v sobre la situación de la intoxicación por la planta de senecio. Al finalizar, se realizaron dos 

presentaciones relacionadas a la generación de resistencia de los antiparasitarios. En esta 

1 misma instancia se presentó al NUSAT- Núcleo de Salud Animal de Tacuarembó- donde 
participan INIA, DILAVE, Facultad de Veterinaria, Centro Universitario de Tacuarembó y el 
Centro Médico Veterinario local, haciendo foco en sus objetivos y perspectivas de 
funcionamiento en el corto y mediano plazo. 

lng. Agr. Mariana Hill 

Informa de su participación en una nueva reunión de coordinación de las políticas agropecuarias 
para tratar temáticas de alta relevancia para el sector agropecuario. En el marco de la 
construcción del plan nacional ambiental se sugiere la creación de un organismo de 
investigación ambiental por lo que se está en etapa de elaboración de una red para la discusión 
de la pertinencia y alcance de esa propuesta. Dada la existencia de organismos como INIA, que 
contemplan investigación ambiental en agropecuaria en este caso, se considera necesaria la 
realización de una reunión informativa y de intercambio respecto a las acciones que los 
diferentes organismos que contemplan las acciones de I+D+i en la materia, donde el objetivo 
superior es reforzar, articular y complementar acciones y recursos, sin necesidad de crear 
nueva institucionalidad. En este momento el proceso se encuentra en la etapa de consulta a 
una red amplia, de la cual se seguirá informando sobre los avances logrados y de la 
participación y accionar del INIA en este sentido. 

Informa de su participación, el día 3 de octubre en INIA Las Brujas, en la jornada sobre "Uso 
racional de agroquímicos y nuevas propuestas tecnológicas para la producción sostenible de 
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frutas y hortalizas". Contó con la participación de más de 200 asistentes. Las presentaciones 
técnicas sobre estrategias para minimizar el impacto ambiental y en la salud humana del uso 
de plaguicidas estuvieron a cargo de investigadores de INIA y Facultad de Agronomía; y al 
finalizar la jornada un panel integrado por representantes de productores de distintas 
organizaciones comentó sus experiencias sobre estrategias de control de plagas y 
enfermedades complementarias o sustitutivas del control químico. En el cierre de la jornada, 
junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, se destacó la importancia de 
generar conciencia en el sector y en los consumidores para seguir incorporando buenas 
prácticas tecnológicas que permitan reducir el uso de plaguicidas y promover la generación de 
alimentos más inocuos y saludables. Coincidieron que contar con una sólida base científica que 
permita la coexistencia del uso racional de agroquímicos con métodos complementarios es la 
mejor plataforma para asegurar una productividad creciente, saludable y amigable con el 
ambiente. 

lng. Agr. Alberto Bozzo 

El lng. Bozzo expresa su preocupación e inquietud como productor del norte del país por las 
dificultades comerciales existentes para la exportación en pie de terneros enteros dada la caída 
~ principal mercado de este producto. Si bien la categoría toros jóvenes ha sido habilitada por 
~AC para el consumo interno, no se ha logrado la habilitación para su exportación, creando 

\ incertidumbre sobre la continuidad de las oportunidades del agronegocio de esta categoria. 

Solicita información sobre el tema de la mosca de la bichera , ante lo cual el lng. Montossi 
informa que se coordinó con el representante del BID en Uruguay y el Dr. Riet una reunión con 
dos especialistas de Estados Unidos y el resto de la institucionalidad que trabaja en esta 
temática para realizar una jornada de intercambio sobre nuevas oportun idades tecnológicas 
disponibles para controlar esta mosca. Se está planificando esta actividad en Uruguay para 
enero de 2019. 

Informa sobre su participación, los días 25 y 26 de setiembre, de la gira de campo natural en el 
norte del país. Consideró la misma como muy buena e interesante, con mucha participación, 
donde se mostraba por un lado un sistema rotativo de pastoreo, y por otro, un sistema rotativo 
con pastoreo continuo, donde se podía apreciar las dificultades para la recuperación del tapiz 
por sobrepastoreo. Como cierre de la jornada, la mesa redonda fue muy buena, con productores 
ganaderos contando su experiencia sobre esta temática y los buenos resultados que 
obtuvieron, y las oportunidades que se generan para otros productores por adoptar estas 
prácticas productivas. Expresa que, a pesar de que la ubicación de la jornada fue alejada de 
centros urbanos y de las condiciones climáticas adversas presentes, se tuvo un importante 
marco de público muy interesado en la temática, por lo que se concluye que esta propuesta fue 
exitosa y cumplió con los objetivos buscados. 
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Informa que concurrió el pasado 4 de octubre a la Expo Salto, y en el marco de esta visita, 
expresa que el stand de INIA debería ubicarse en un lugar más estratég ico para facilitar una 
mayor visibilidad del trabajo institucional en la reg ión. Solicita que para próximas ediciones se 
destaque aún más la participación del instituto y se presente más información tecnológica 
relacionada a la temática ganadera. 

Informa de una reunión mantenida entre las autoridades y cuerpo gerencial y técnico de la 
cooperativa JUMECAL (ubicada en Canelones) y la Dirección Nacional de INIA, el Director 

~ Regional de INIA Las Brujas y Director del Programa de Investigación de Fruticultura a raíz de 
F una inquietud presentada a través de CAF sobre el presupuesto asignado a la investigación en 

fruticu ltura y aspectos asociados a la conformación del grupo de trabajo de fruticultura de INIA 
~as Brujas. Se expresa que los directivos de JUMECAL recibieron un informe detallado sobre 
~ inquietud planteada, destacándose la rapidez en dar respuesta a su solicitud. 

lng. Agr. Jorge Peñagaricano 

El lng . Peñagaricano pone a consideración de la Junta Directiva un planteo proveniente de la 
Sociedad Rural de Río Negro, a través del cual se cuestionan algunas acciones de trabajo 
conjunto entre ésta y el instituto. A raíz de este planteo, el Dr. Hirigoyen presenta un informe 
elaborado de manera detallada con respecto a las distintas acciones de trabajo conjunto que 
se llevan a cabo con dicha sociedad. Ellng. Peñagaricano solicita que este informe sea elevado 
a las gremiales integrantes de la Junta Directiva , y en particular a la Federación Rural a fin de 
mantener una reunión conjunta en base a éste. Asimismo, ellng. Montossi plantea la propuesta 
de la realización de una reunión para tratar esta temática entre las autoridades del INIA y la 
Sociedad Rural de Río Negro. 

lng. Agr. Pablo Gorriti 

En base al tratamiento del tema precedente, el lng. Gorriti solicita que, frente a instancias de 
esta naturaleza que tengan carácter de decisivas y que hacen al relacionamiento de las 
gremiales de base con el INIA, es necesario que los representantes de los productores de la 
Junta Directiva estén enterados y presentes. El Dr. Hirigoyen explica el proceso llevado a cabo 
hasta el momento y agradece los comentarios y sugerencias recibidas. 

Ellng. Gorriti solicita que se informe si se han registrado avances en la propuesta acordada con 
los productores y representantes de los molinos de arroz en la pasada sesión de Junta Directiva. 
El presidente dei iNIA realiza comentarios y sugerencias al respecto. 
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El lng. Gomes de Freitas, reitera el planteamiento realizado por el lng. Peñagaricano 
relacionado a las acciones conjuntas con la Sociedad Rural de Río Negro. 

Informa que llegó una solicitud por parte del MGAP a la ARU en la cual se pedía información a 
los cabañeros para identificar áreas de riesgo para aftosa. En esta solicitud se informaba que 
los datos serían utilizados en un proyecto conjunto con INIA para realizar un análisis de riesgo 

CC\1-, con respecto a la vacunación anti-aftosa. Solicita se le informe sobre este tema, a lo cual ellng. 
~ Montossi explica que el MGAP y eiiNIA están planificando el desarrollo de un proyecto conjunto 

de investigación con 3 componentes principales -contemplando aspectos de mercados, costos 
sanitarios y riesgo de diseminación del virus asociado a la decisión de vacunar o no contra la 

fermedad-, donde INIA específicamente se encarga de los estudios de evaluación de riesgo 
e dejar de la vacunar contra la aftosa. Seguramente, esta info rmación fue solicitada por el 

~ MGAP en este marco de trabajo conjunto en esta temática. Se procurará información adicional 
~ con respecto a este tema. 

Informa que realizó una visita a la sede de la Dirección Nacional , interactuando con los 
funcionarios del Instituto, como parte del proceso de su inducción a la institución. Solicita, en la 
medida de lo posible, que el proceso de inducción se encuentre protocolizado a fin de hacerlo 
más ágil y productivo. Se hace mención a los intercambios realizados al respecto con el Director 
Nacional. La Gerencia de Operaciones se encargará de procesar esta solicitud. 

TEMA$ CENTRALES - 1 

Recorrida de campo experimental de cultivos de INIA La Estanzuela para observar: i) 
manejo de la fertilización nitrogenada en trigo, y su influencia en la calidad y rendimiento 
del cultivo y ii) evaluación de cultivares de trigo. 

La Junta Directiva de INIA acompañada por integrantes del Programa Cultivos y las Unidades 
de Semillas de INIA y de la UCTI, visita el Campo Experimental de Cultivos donde tiene base 
el Programa de Mejoramiento de Trigo. La oportunidad fue propicia para recorrer una muestra 
histórica de variedades de trigo generada desde los orígenes del programa iniciado por el Dr. 
Boerger hasta materiales generados en los últimos años bajo la marca GENESIS (Grupo Trigo). 
Como complemento, se recorrió un ensayo sobre fertilización nitrogenada, trabajo que dio lugar 
a las recomendaciones de incrementar la fertilización nitrogenada como forma de mejorar el 
rendimiento y el ingreso del producto , propuesta que ha recibido una amplia difusión 

recientemente. 
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El intercambio fue altamente productivo para conocer el aporte genético a la producción de trigo 
y cebada nacional, de las nuevas líneas de trigo dentro de la paleta de genética manejada en 
GENESIS (marca de INIA y de las 6 cooperativas del Grupo Trigo) y finalmente se profundizó 
sobre la estrategia de manejo referida a la fertilización nitrogenada promovida por INIA como 
forma de capitalizar el potencial de rendimiento productivo y retorno económico que los 
materiales genéticos de hoy disponen los productores de trigo del Uruguay. 

Aprobación de actas. 

Se aprueba el acta 1037. 

Presentación de Plan de Transferencia de Tecnología MGAP. 

~ Con la presencia de los lngs. Agrs. Diego Sotelo (UCTI) , Ernesto Restaino (UCTI) y Gabriel 
Ciappesoni (Programa Carne y Lana) , el director de la Dirección General de Desarrollo Rural 
(DGDR-MGAP), Dr. José Olascuaga, junto a la lng. Agr. Alicia Ximeno, realizan una 
presentación sobre el "Programa de Desarrollo Productivo Rural 2". El mismo se trata de una 
~va operación financiada con préstamo del BID, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la 
,.....- ~stenibi l id ad de las unidades de producción agropecuaria fami liares y no familiares, pequeñas 

y medianas. Los objetivos específicos son el aumento en la adopción de tecnologías 
climáticamente inte ligentes y el fortalecimiento en la asociatividad de productores y 
participantes. Los impactos esperados son el incremento en la productividad e ingresos de los 
productores y la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. El programa 
espera beneficiar directamente a 3100 productores, enfocándose particularmente en aquellos 
que no han recibido apoyo anterior de la DGDR (con énfasis en mujeres y jóvenes a través de 
convocatorias específicas con condiciones especiales) , donde las organizaciones rurales se 
constituyan en agentes territoriales de desarrollo rural (ATDR). 

El programa tiene tres componentes: a) mejora de la productividad a través de la adopción 
tecnológica y asociativismo; b) fortalecimiento de capacidades en la generación y transferencia 
de tecnologías, asistencia técnica y extensión rural; y e) administración y monitoreo. En cuanto 
al modelo de intervención de la DGDR se expone que las organizaciones rurales que se 
convierten en ATDR constituyen equipos técnicos multidisciplinarios, realizan actividades de 
sensibilización, difusión, capacitaciones, captación de productores, así como apoyatura técnica 
para elaboración, seguimiento y cierre de planes. Los ATDR son apoyados por MGAP-DGDR 
y los institutos públicos agropecuarios. Se establecerían convenios entre la DGDR y los 
institutos públicos agropecuarios, los cuales conformarían equipos técnicos multidisciplinarios 
para apoyar los procesos de transferencia de tecnología, asistencia técnica y extensión rural en 
el marco de las herramientas de la DGDR. Se establecerán ámbitos regionales de 
coordinación/articulación entre los institutos públicos agropecuarios y el MGAP (Grupos 
coordinadores zonales). 
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Luego de culminada la presentación, se realiza un intercambio sobre las particularidades del 
proyecto, donde se explica que se encuentran trabajando en conjunto con OPYPA a fin de 
actualizar los parámetros de definición de productores chicos, medianos y grandes. Se 
establece que se realizará un llamado general, amplio, y que de acuerdo con las problemáticas 
particulares emergentes se direccione hacia otros rubros, siendo los principales la ganadería y 
lechería, con grupos de productores que deberán tener como mínimo tres integrantes. El 
período de intervención sería de hasta 18 meses, llegando en algunos casos hasta 24 meses. 

El Dr. Repetto, en nombre de la Junta Directiva, agradece por la presentación realizada, 
destacando los antecedentes satisfactorios de trabajo en común como los proyectos "+ 
Tecnologías" 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Reconocimiento al lng. Agr. Raúl Gómez Miller.- Se realiza por parte de la Junta Directiva y 
mité Gerencial un reconocimiento al lng. Gómez Miller quien se está acogiendo a los 
neficios jubilatorios luego de muchos años de labor en la institución. El Dr. Repetto y los lngs. 

"'- / Montossi y Cayota dirigen unas palabras de reconocimiento a la persona dellng. Gómez Miller, 
~ destacando sus cualidades personales y profesionales. 

Situación laboral de funcionario de INIA La Estanzuela.- El Gerente de Operaciones, lng. 
Agr. Jorge Urtiaga, informa que se ha culminado el proceso sumarial realizado en INIA La 
Estanzuela para comprobar diversos hechos informados por dicha Dirección Regional respecto 
de un funcionario de esa Estación Experimental. . Se informa sobre el procedimiento cumplido, 
valorando el proceso rea lizado y las garantías ofrecidas para todas las partes. La Junta 
Directiva resuelve desvincular laboralmente a dicho funcionario de la institución. 

Selección Técnico Sectorial de INIA Treinta y Tres.- De acuerdo con lo oportunamente 
aprobado, se llevó a cabo el llamado para cubrir en modalidad de contrato temporal, el cargo 
de Técnico Sectorial, luego de haber quedado vacante por desvinculación de quien lo 
desempeñaba desde 2017. Con el objetivo de seleccionar al mencionado técnico se realizó un 
llamado abierto, conformándose un tribunal integrado por: lng. Walter Ayala, Director Regional, 
INIA Treinta y Tres; lng. Diego Sotelo, Director de Transferencia de Tecnología y Comunicación; 
Dr. Gonzalo Tuñon, Coordinador del equipo de Técnicos Sectoriales; lng. Guillermo Rovira, 
Presidente del CAR Treinta y Tres; lng. Luis Bianco, delegado del CARde INIA Treinta y Tres 
y con el asesoramiento de la Lic. Flavia Orgambide, de la Técnica Gerencia de Investigación y 
Operaciones. El Tribunal que sesionó el 29 de agosto de 2018 entendió que el candidato que 
mejor se ajusta al perfil del cargo requerido es el lng. Pablo Llovet. 
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La Junta Directiva aprueba la contratación del lng. Llovet en el marco de las disposiciones 
legales del Estatuto del Personal del Instituto, en modalidad de contratación temporal de un 
año, prorrogable hasta marzo de 2021 en función de evaluación de desempeño anual y 
finalización del proyecto de extensión de FPTA que se ejecuta en Treinta y Tres. Se prevé una 
dedicación semanal de 44 horas, con sede operativa INIA Treinta y Tres y el cargo será 
financiado por el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA). 

Capacitación largo plazo- lng. Deborah Gaso.- Los lngs. Agrs. Sawchik y Ceretta realizan 
una presentación oral referente a la propuesta de capacitación de largo plazo de la lng. Gaso 
en la Universidad de Wageningen (UW; Holanda). La propuesta de doctorado apunta a 

~ fortalecer las capacidades en el uso e implementación de nuevas tecnologías como son las 
P herramientas de sensoramiento remoto y su aplicación en la agricultura de precisión para la 

toma de decisiones de manejo de los cultivos a escala predial (manejo de la fertilidad , 
~L_!}~esidades de riego, aplicaciones de herbicidas, etc.) así como la estimación temprana de 
...-----[/éfldimiento y el seguimiento del estado de los cultivos en tiempo real. A escala nacional, esta 

área de investigación tiene aplicaciones en el soporte a sistemas de decisión para la 
formulación e implementación de políticas de intensificación sustentable de la producción. La 
candidata tiene el apoyo de financiamiento de la ANII de parte del posgrado, producto de la 
presentación y aprobación de una beca ofrecida en el marco del convenio de esta agencia con 
la UW. Esta propuesta global cuenta con el respaldo del Comité Gerencial. La Junta Directiva 
aprueba la capacitación de la lng. Gaso dado que se cumple con los lineamientos impartidos 
por ésta en el plan de capacitaciones de largo plazo deiiNIA. 

Situación de la Dirección de Programa de Cultivos de Secano.- Con la presencia de los 
lngs. Agrs. Jorge Sawchik y Sergio Ceretta, el Director Nacional , realiza un repaso de las 
distintas etapas cumplidas en los últimos años en la Dirección del Programa de Cultivos a raíz 
de la gestión encomendada al lng. Sawchik al frente de la Gerencia de Investigación en su 
momento, quedando ésta a cargo del lng. Ceretta. Cumplido el plazo establecido con el lng. 
Ceretta sobre su permanencia a cargo del programa, se acuerda que el lng. Sawchik se 
encargue de dicha dirección hasta tanto se defina el proceso de reestructura programática. La 
Junta Directiva y la Dirección Nacional especialmente reconocen, valoran y agradecen la 
gestión, el compromiso y el trabajo realizado por el lng. Ceretta al frente del Programa de 
Cultivos. 

Selección de nuevos auditores de INIA.- El Gerente de Operaciones, lng. Agr. Jorge Urtiaga, 
informa a la Junta Directiva que, según la ley 16.736, se dispone que las Personas de Derecho 
Público No Estatal, el cual es el caso deiiNIA, deben contar con una auditoría privada previa a 
la que realiza habitualmente el Tribunal de Cuentas de la República . Por razón de buena 
práctica profesional, es recomendable rotar las empresas auditoras, lo que se ha venido 
cumpliendo en forma sistemática y periódicamente. En el mes de agosto de 2018 se realizó un 
llamado abierto mediante prensa y WEB, invitando a distintas firmas consultoras interesadas 
en constituirse en auditor externo del INIA a partir del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
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2018. Luego del anál isis de las postulaciones de las firmas que se presentaron al llamado, y 
teniendo en cuenta los criterios establecidos por INIA y los requerimientos del caso, la Junta 
Directiva aprueba la contratación del Estudio Kaplan para oficiar de auditor externo privado a 
partir del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. Se destaca el proceso realizado y las 
ventajas económicas para INIA de esta iniciativa en un marco de postulación competitiva. 

Designación de miembros que conformarán los tribunales de ascensos de los 
profesionales universitarios de INIA.- El lng. Urtiaga realiza una presentación sobre las 
solicitudes de ascenso recibidas por parte del personal universitario del instituto, su evolución 

~ histórica y la integración de los tribunales en los últimos períodos. La Junta Directiva aprueba 
~ la conformación de las comisiones asesoras que entenderán en las solicitudes de ascenso del 

personal universitario, tanto investigadores como no investigadores, contando estas con dos 
miembros externos y dos internos cada una. El tribunal que analizará las solicitudes de ascenso 

D--ctevoersonal universitario-investigadores estará conformado por Santiago Dogliotti y Jorge 
..-- L--rv(on.za (miembros externos) , y Si lvia Pereyra y Daniel Vázquez como miembros internos. En el 

j caso del personal universitario-no investigadores el mismo se conformará por Fernando Ruy Gil 
-(_ y Daniel Bayce como miembros externos, y Gonzalo Zorrilla y Roberto Scoz como internos. 

Capacitación a nivel de sabático de la Dra. Georgget Banchero.- El Director del Programa 
de Investigación en Producción de Carne y Lana, lng. Agr. Gabriel Ciappesoni, con la presencia 
del Director Regional, lng. Agr. Darío Hirigoyen, realiza una presentación relacionada a la 
capacitación de la Dra. Georgget Banchero en modalidad de sabático en la Universidad de 
Western Australia durante el año 2019. En esta presentación se expone sobre la oportunidad y 
pertinencia de esta capacitación, la etapa profesional y de los proyectos que lleva adelante la 
Dra. Banchero. Esta propuesta cuenta con el apoyo del Comité Gerencial. La Junta Directiva 
agradece la presentación y aprueba la propuesta de capacitación en modalidad de sabático de 
la Dra. Banchero. 

Designación del lng. Agr. Federico Condon como representante institucional en la 
iniciativa internacional "Código de Barras de la Vida".- El Director Nacional, lng. Montossi , 
pone en conocimiento a la Junta Directiva que se recibió nota del Secretario Nacional de Ciencia 
y Tecnología, solicitando la participación deiiNIA (Código de Barras de la Vida; http://ibol.org/) . 
Dicha iniciativa tiene como objetivo la generación de un banco de datos genéticos de las 
especies biológicas presentes en el mundo. A partir del uso de las técnicas y metodologías 
delineadas, se puede avanzar en la identificación de especies a partir de una secuencia corta 
de ADN. La Junta Directiva toma conocimiento que se designó al lng. Agr. Federico Condon 
para representar al Instituto en la reunión de trabajo sobre el tema. 

Acuerdo INIA-FAO.- El Gerente de Innovación y Comunicación, lng. Sierra, pone en 
conocimiento a la Junta Directiva que se ha firmado un acuerdo con FAO cuyo objetivo es 
"Estimación de la reducción potencial en el uso de herbicidas a través del uso adecuado de los 
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cultivos de cobertura y el rolado como método de desecación". La Junta Directiva toma 
conocimiento del contenido del acuerdo. 

Proyecto "Desarrollo de una plataforma agroambiental" en el marco del 1er. Plan 
nacional de transformación productiva y competitividad.- En el marco de este proyecto, se 
definió priorizar dos temas (Calidad y cantidad de agua y Campo natural y sistemas pastoriles) 
que serán abordados por grupos de trabajo conformados por distintas instituciones. El grupo de 
trabajo que abordará el tema agua es coordinado por la DI NAGUA, recibiéndose consulta desde 

~ la División de Cambio Climático del MVOTMA sobre la oportunidad de convocar a dicho grupo. 
p La Junta Directiva, a través del Gerente de Innovación y Comunicación, lng. Sierra, toma 

conocimiento de la designación del lng. Álvaro Roel como delegado institucional que actuará 
en ese ámbito de trabajo. 

~ller internacional en "Gestión de recursos hídricos" .- La Junta Directiva toma 
conocimiento que se recibió propuesta para autorizar la organización de un Taller Internacional 
en Gestión de Recursos Hídricos el 20 de noviembre próximo en el marco del Convenio 
INIAIIRI/Universidad de Sydney en coordinación con INIA Las Brujas y el Programa de 
Sustentabilidad Ambiental. La Junta Directiva toma conocimiento del tema a través del Director 
Nacional, considerándose que esta estrategia está alineada con el fortalecimiento de las 
acciones de I+D+i en recursos hídricos del INIA en el marco del nuevo PEI , respondiendo a la 
necesidad creciente de formación de núcleos críticos de investigación de trabajo en red en esta 
área para atender demandas del sector público y privado en el Uruguay a nivel de diferentes 
sectores claves del agro y a escala de cuenca. 

Participación de INIA en "Segunda jornada de reconocimiento a la ciencia".- La Junta 
Directiva toma conocimiento que se recibió por parte del MEC una invitación para participar de 
la "2da. Jornada de reconocimiento a la ciencia, juntos en investigación y desarrollo". En ésta 
se realiza un reconocimiento a científicos uruguayos de amplia trayectoria, así como a jóvenes 
de promisoria carrera. Según criterios predefinidos, se solicitó a la responsable del Área de 
Formación y Desarrollo del Capital Humano de Investigación y al Gerente de Investigación la 
confección de una lista de postulantes a tal nominación. Se informa que luego de analizada la 
información recibida, se propone postular a la lng. Agr. Joanna Lado a dicho reconocimiento. 

Acuerdo para la utilización, multiplicación y generación de contendor y cartilla guía del 
método FAMACHA.- La Junta Directiva toma conocimiento, a través del Director Nacional con 
el apoyo del Gerente de Innovación y Comunicación , que a modo de facilitar la transferencia de 
tecnología en un tema estratégico de producción ovina de Uruguay, se ha solicitado a la Unidad 
de Cooperación Internacional, la implementación de un acuerdo con los responsables de este 
conocimiento para su posterior difusión en el Uruguay. En forma coordinada y paralela, se 
establecerá por parte de la UCTT y el Programa de Carne y Lana de INIA, una estrategia de 
promoción y difusión de esta tecnología, junto a otros organismos vinculantes, para poder 
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cumplir con la llegada de esta tecnología de la mejor manera, para así lograr la mayor adopción 
posible a nivel de productores ovinos del país. 

Apoyo institucional a Proyecto de red de semillas, red de agricultura familiar y CNFR.- El 
perfil de este proyecto ha sido pre-seleccionado para su financiación por parte del Tratado 
Internacional para los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Su objetivo 
es crear Centros Comunitarios Regionales de Respaldo de Agrobiodiversidad (CCRA), 
gestionados por agricultoras/es rurales y urbanos. Este proyecto plantea articular con INIA el 
acceso a recursos genéticos nacionales y del exterior, generar un acuerdo de trabajo que 
permita respaldar materiales genéticos mantenidos por estas instituciones en el o los bancos 

~ de germoplasma de INIA y recibir apoyo técnico de INIA en algunas de las actividades del 
J · proyecto en cuestión. La Junta Directiva toma conocimiento que se recibió solicitud para apoyar 

la ejecución de este proyecto que genera la oportunidad de fortalecer el vínculo con estas 
ONG's, que conservan y multiplican germoplasma de diferentes especies a nivel nacional. En 
este sentido, y en términos generales, el germoplasma al que se solicita tener acceso es 
germoplasma público y antiguo, o al cual es posible acceder no solo a través de INIA, sino de 
~s instituciones como la Facultad de Agronomía . El Comité Gerencial destaca que al 
- V momento de firmar un acuerdo entre estas organizaciones y eiiNIA, es importante resaltar que 

, j el Instituto se rige por las normas legales que existen a nivel de legislación de semillas, ya que 
~ ello puede restringir las alternativas potenciales que se puedan manejar en dicho acuerdo. 

Expotesis 2018.- La Junta Directiva toma conocimiento de la realización de la 1 ra. Expotesis 
de INIA, consistente en una jornada de presentación de trabajos científicos y tecnológicos a 
llevarse a cabo el próximo 11 de octubre en INIA La Estanzuela. La misma contará con la 
exposición de maestrandos (beneficiarios de becas INIA), una conferencia a cargo del Dr. 
Aguiar (Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires-CONICET) y un bloque final de 
exposiciones por parte de doctorandos y posdoctorandos (beneficiarios de becas INIA). 

Designación de representantes institucionales para conformar el grupo de trabajo 
propuesto en la res. 001/8971/2018 del MGAP.- La Junta Directiva toma conocimiento a 
través del Director Nacional, que se recibió resolución del MGAP para la creación de un grupo 
de trabajo interinstitucional, cuyos objetivos serán: a) orientar y coordinar las acciones que la 
institucionalidad pública agropecuaria efectúe en transferencia de tecnología, asistencia técnica 
y extensión rural , de acuerdo a los roles y competencias de cada una de las instituciones 
participantes; b) acordar sobre los atributos que se requieran de las organizaciones rurales para 
que éstas se constituyan como agentes territoriales de desarrollo rural; e) establecer los 
términos de referencia que den el marco normativo para la acción articulada entre la 
institucionalidad pública, las organizaciones rurales y los técnicos privados; d) procurar la 
conformación de espacios de articulación y coordinación interinstitucional en territorios ("Grupos 
Zonales"), definir sus roles y alcances; e) asegurar que las acciones de asistencia técnica y 
extensión rural se ajustan a los objetivos generales de los programas de intervención, 
procurando el desarrollo integral de las unidades de producción agropecuaria; y, f) acordar el 
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conjunto de indicadores que serán empleados para evaluar el cumplimiento de las metas de los 
programas de intervención. Se informa que se designó a los lngs. Agrs. Diego Sotelo y Horacio 
Saravia , en calidad de titular y alterno respectivamente para conformar el grupo de trabajo de 
referencia. 

Nuevas técnicas de mejoramiento-Declaración CAS.- Se pone en conocimiento a la Junta 
Directiva sobre la declaración de la XXXV reunión ordinaria del Consejo Agropecuario del Sur 
(CAS) - Ministros de Agricultura y Ganadería de la región- en la cual se trató la temática de 
técnica de Edición Génica, y que contó con el apoyo de sus aplicación en los países miembros. 

~ Debido a las implicancias que ello tiene en la investigación y desarrollo del agronegocio en la 
¡ mejora genética vegetal y animal, el Comité Gerencial tomó conocimiento de la información 

elevada e incluyó la misma a conocimiento de los actores institucionales relacionados a la 
temática. 

~mado Coordinador de Técnicos Sectoriales y Técnico Sectorial INIA LE.- La Junta 
Directiva toma conocimiento de la desvinculación, por motivos personales, del Técnico Sectorial 
de La Estanzuela y Coordinador del equipo, lng. Tuñón. Se destaca que actualmente hay dos 
FPTA 2015 de transferencia en curso y vinculados a INIA LE, que es necesario continuar su 
monitoreo y evaluación; así como las necesidades de implementación de nuevos proyectos de 
transferencia, desarrollo de nuevas herramientas de apoyo a la toma de decisiones del sector 
productivo (empaquetamiento), y reforzar el vínculo del Instituto en la región de influencia de 
INIA LE (y en forma coordinada con las otras regiones), para canalizar demandas del sector, y 
fortalecer el conocimiento de los investigadores de las problemáticas que los sistemas de 
producción en la región están enfrentando, para orientar sus investigaciones. A estas funciones, 
se suman las necesidades de coordinación del grupo de técnicos sectoriales del INIA. Se 
informa que, dado que estas contrataciones se encuentran enmarcadas en la estrategia ya 
aprobada por la Junta Directiva en el pasado, se procederá a realizar los llamados a estos 
cargos. 

Siendo las 20:30 horas finaliza el primer día de sesión de Junta Directiva. 
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En INIA La Estanzuela, el miércoles 1 O de octubre de 2018 y siendo la hora 08:00 se reúne la 
Junta Directiva bajo la presidencia del Dr. José Luis Repetto, con la presencia de los lngs. Agrs. 
Mariana Hill, Alberto Bozzo, Jorge Peñagaricano, Pablo Gorriti y Jaime Gomes de Freitas. 

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

TEMAS CENTRALES - 11 

~ Presentación del Programa de Lechería 

El Director del Programa de Lechería, lng. Agr. Santiago Fariña realiza una presentación sobre 
el programa, con la presencia del Director Regional, Dr. Hirigoyen; el Director del Programa de 
Pasturas y Forrajes, lng. Lattanzi; el Director de la UCTT, lng. Sotelo; el Dr. Gustavo Gastal , 
investigador de INIA, la becaria de maestría Dra. Gabriela Silva; el presidente del CARde INIA 
~Dr. Carlos Grela, y el lng. André Mondón, integrante del CARde INIA LE. 

~ L¿ exposición comienza por la presentación del equipo de trabajo técnico y operativo, la 
~ estrategia de investigación, el enfoque y los ejes de investigación planificados para el PEI 201 6-

2020 los cuales se traducen en: a) forraje: desarrollar sistemas de alta producción de leche por 
hectárea que maximicen el uso de forraje propio (pastura + cultivos) y alcancen un bajo costo 
por litro o kg . de sólido; b) personas: evaluar y adaptar factores de infraestructura, 

( 
automatización/robotización y tecnologías de procesos para la simplificación en pos de un 
tambo atractivo y sustentable para las personas, con foco en las nuevas generaciones; y e) 
ambiente: asegurar el cuidado de los recursos naturales comprometidos en la producción de 
leche (suelo y agua). 

La estrategia metodológica se basa en contar con investigadores y estudiantes de posgrados 
trabajando en los tres ejes (personas, forraje y ambiente), conformando un grupo de trabajo en 
cada uno de ellos junto a productores, asesores e investigadores externos, utilizando como 
plataformas de trabajo tambos pi lotos y el tambo experimental. En cuanto a la estrategia de 
difusión y transferencia , consta de jornadas destacadas, visitas y capacitaciones, 
retroalimentándose el sistema entre el sector productivo y los grupos de trabajo con los 
investigadores y estudiantes de posgrado, como producto de las jornadas en el marco de los 
proyectos FPTA, los días de campo y las reuniones de grupos CREA. 

Se repasan los proyectos asociados a los ejes (explicitando los objetivos de cada uno) y las 
líneas estratégicas planteadas: genómica y evaluación genética y reproducción de ganado 
lechero. Los proyectos asociados al eje forraje son el proyecto 1 O Mil y el de manejo agronómico, 
al eje personas se asocian el proyecto de sistema voluntario y de tambo atractivo, mientras que, 
en el eje ambiental, se cuenta con los proyectos de huellas y flujos, de gases y de barro. 
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Por último, se menciona la estrategia de vinculación del programa, tanto a nivel nacional como 
internacional y una visión a futuro, exponiendo los logros a alcanzar, traducidos en un equipo 
de 9 investigadores con doctorado y formando 7 estudiantes de doctorado y 15 de maestría. 
Asimismo, se habrá generado suficiente conocimiento en el sector y productos tecnológicos 
para transferir. 

La Junta Directiva agradece por la presentación real izada, abriéndose un espacio de 
intercambio entre los presentes. Se informa por parte dellng. Fariña que en la EEMAC se está 
inaugurando un sistema de confinamiento para la lechería, en el cual se estará colaborando, a 
fin de articular y complementar esfuerzos y trabajar en conjunto en este tema. 

Otro tema de intercambio central fue la transferencia de tecnología, resaltando esta nueva etapa 
de INIA por parte del Dr. Grela, reforzando e incidiendo en el liderazgo en el I+D+i en lechería, 
complementando recursos e intercambiando con los diferentes actores a través de las acciones 
conjuntas con la UdelaR, FUCREA, INALE, Mejoramiento Lechero y Conaprole, por ejemplo, 
en tema extensión. 

~invita a los presentes a visitar la Unidad Experimental de Lechería. 

Visita a la Unidad Experimental de Lechería 

En la Unidad de Lechería, al tiempo que se recorre la misma, se intercambia sobre el proyecto 
1 O Mil y sus resultados de junio 201 7 a mayo de 2018. Se repasa el objetivo de este: evaluar a 
escala de sistema completo, sistemas alta cosecha de forraje de propia producción (1 O 
toneladas MS/ha VM) con alta producción por hectárea (1 .000 kg sólidos/ha VM) con 
estrategias de alimentación y genotipos animales contrastantes. Se presentan los resultados 
en cuanto a producción y cosecha de forraje, consumo, pastoreo, tiempo de pastoreo, 
fertilización, producción, sanidad y reproducción y margen de alimentación. En cuanto al 
sistema voluntario de ordeñe se explica cómo funciona el mismo, el objetivo del proyecto y el 
sistema de producción a evaluar. 

Proyecto FPTA 351: "2020: de Pasto a Leche, mejora de los resultados económicos 
mediante el aumento de la producción de pasto en predios lecheros - FUCREA" 

La sesión de la Junta Directiva en INIA La Estanzuela fue el escenario oportuno para incluir la 
visita a uno de los predios integrantes del Proyecto de Transferencia de Tecnología "2020: de 
Pasto a Leche, mejora de los resultados económicos mediante el aumento de la producción de 
pasto en predios lecheros". Este proyecto tiene como propósito incrementar la producción 
forrajera de los establecimientos lecheros participantes de forma sustentable, como forma de 

mejorar sus ingresos. 
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El proyecto "2020: de pasto a leche" es ejecutado por FUCREA. Se integran asimismo la SPLF, 
SOFRILS, la Asociación de Productores de Leche de Cerro Largo, la Escuela Superior de 
Lechería , UdelaR/FAGRO y CALCAR. Todo este conjunto de instituciones participa , bajo la 
coordinación de FUCREA en el desarrollo del proyecto que nuclea a 1 O predios de referencia 
(casos) con proyectos productivos y de seguimiento técnico que alcanza a 35-40 
establecimientos CREA. Se discuten experiencias y se intercambia información objetiva y 
documentada con el objetivo de mejorar la actual producción forrajera ; productiva, económica, 
y proponer la mayor participación de otros actores que asistan a las distintas actividades del 
proyecto (productores de distintas zonas en las que se trabaja, además de técnicos y 
estudiantes). 

La actividad fue conducida por el líder del proyecto, el lng. Agr. Mario Fossatti (FUCREA) , con 
el apoyo de integrantes de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología de INIA, 
contando con la asistencia de asesores y autoridades de FUCREA, representantes de 
DGDR/MGAP, de CALCAR, y del CARde INIA La Estanzuela. En esta oportunidad se visitó el 
establecimiento de la familia Pesce-Sena en el paraje Buena Vista (Colonia). Este es un 

~~ e~ablecimiento lechero, con una superficie de 80 hectáreas, arrendado aiiNC, donde el desafío 
~ysa por alcanzar un nivel de ingreso que cubra las necesidades de la familia , viabilizando su 

L--1)ermanencia en el predio y permitiendo la educación de sus hijos. Se realizaron tres paradas 
estratégicas durante la recorrida en el predio donde se presentaron y discutieron las pasturas 
implantadas, el sistema de pastoreo y la respuesta a la renovación de pasturas. 

Luego de la recorrida por el predio integrante del proyecto FPTA 351 se realiza una reunión de 
salón en la cual el líder técnico del proyecto, lng. Agr. Mario Fossatti, explica el objetivo general 
de fijar metas económicas como punto de partida y a partir de ahí elaborar el proyecto. Realiza 
un repaso de las características de los predios/productores involucrados y las zonas de 
ubicación. Culminada la presentación dellng. Fossatti se lleva a cabo una ronda de intercambio 
de información y opiniones entre los presentes donde se sugiere, entre otras cosas, que la 
experiencia de este predio se comunique al Instituto Nacional de Colonización y que otros 
productores tomen conocimiento de los logros obtenidos por esta familia . Asimismo, se abre 
una discusión sobre la capacidad de producir forraje y poder aprovecharlo, considerando la 
globalidad, atendiendo las limitantes que cada predio pueda tener para poder aprovechar el 
forraje producido. 

El Dr. Repetto , en nombre de la Junta Directiva de INIA agradece especialmente a la familia 
Pesce-Sena por recibirlos en su predio y exponer su experiencia. La familia, por su parte, 
agradece la oportunidad de estar vinculada a este desafío. 

Siendo las 20:30 horas finaliza el segundo día de sesión de Junta Directiva. 
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En INIA La Estanzuela, el jueves 11 de octubre 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. 

grs. Mariana Hill, Alberto Bozzo, Pablo Gorriti, Jorge Peñagaricano y Jaime Gomes de Freitas. 

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

Presentación del Director Regional de INIA La Estanzuela. 

El Director Regional de INIA La Estanzuela, Dr. Darío Hirigoyen, junto a todo el equipo que 
reporta directamente a la Dirección Regional, realiza una presentación general sobre la 
Estación Experimental, orientada especialmente a los nuevos integrantes de la Junta Directiva 
en la cual se repasa la infraestructura con que cuenta la misma, las unidades productivas, 
campos experimentales y áreas destinadas a brindar apoyo a la investigación como 
invernáculos y laboratorios. Asimismo, se detalla el capital humano permanente y no 
permanente que reporta a INIA La Estanzuela, los convenios existentes con otras instituciones 

~~~te sentido, los beneficiarios de becas y premios INIA, y las instalaciones con que se cuenta 
~~~omento para brindar alojamiento en los pabellones y casas de la estación, instalaciones 

éstas que han sido reacondicionadas recientemente. 

Se presentan los espacios de acción en la regional, las comisiones que funcionan a la interna, 
así como los espacios de interacción con la institucionalidad regional y nacional. Entre estos 
espacios, se encuentra el Consejo Asesor Regional, presentándose los resultados de la última 
encuesta de nivel de satisfacción general de los miembros del consejo. Se informa sobre la 
obtención de la acreditación de sus sistemas de gestión de calidad ISO/lEC 17025 de tres 
laboratorios de la regional. 

Con relación a las actividades de INIA La Estanzuela, se presenta un resumen de las 
actividades de difusión y transferencia de tecnología, así como de las de comunicación (visitas, 
exposiciones y jornadas de puertas abiertas). De igual manera, se presenta un informe sobre 
las evaluaciones de las actividades, en cuanto a la calidad, la organización y precisión en el 
público convocado. 

Finalizando la presentación se realiza una puesta a punto sobre los proyectos con base en la 
regional , los sistemas productivos representados, las plataformas agroambientales y los 
avances en la construcción del laboratorio de la Plataforma de Salud Animal. 

La Junta Directiva agradece la presentación realizada. 

~ O www.1n1 a.uy 



• 1 ~ 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

U R U GUAY 

Reunión de intercambio con miembros de la Comisión Directiva de FEFUINIA 

Se realiza una reunión de intercambio entre la Junta Directiva y la Comisión Directiva de 
FEFUINIA en la cual esta directiva, luego de un diálogo muy participativo entre ambas partes, 
hace entrega de un documento con los puntos que estiman necesario tratar. Se acuerda 
coordinar acciones para comenzar a trabajar sobre algunos temas específicos planteados. Se 
evaluó de forma muy positiva el dialogo y el intercambio de opiniones realizado. 

Presentación de Congreso Mundial Angus 2019 

El presidente de Carne ANGUS, Dr. Mauricio Rodríguez, junto al Lic. Matías Fuentes, realizan 
una presentación referente al próximo Secretariado Mundial Angus 2019 a realizarse en 
Uruguay en el mes de marzo. Este es un evento que se realiza cada cuatro años a nivel mundial 
y nuclea a más de 20 asociaciones Angus en el mundo. La Asociación de Criadores de 
Aberdeen Angus del Uruguay es la institución local responsable de la organización del 

~ ~cretariado Mundial Angus 2019, teniendo como misión promover el desarrollo de la raza en 
~Uruguay . 

Se presenta el comité organizador presidido por el Sr. Luis Fernández y las comisiones de gira , 
de exposición, técnica, de finanzas, de libro y el equipo de apoyo a las mismas. Se presenta el 
programa preliminar, las giras previstas por el interior del país visitando diferentes cabañas y 
los conferencistas invitados. Tanto las conferencias como las exposiciones de animales tendrán 
lugar en el Centro de Convenciones de Punta del Este, esperando un público de 
aproximadamente 1500 personas. El evento se encuentra auspiciado por Presidencia de la 
República, declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo. 

En el marco de la gira prevista, entre el 18 y 24 de marzo, se plantea la posibilidad de organizar 
una visita a INIA La Estanzuela, para lo cual se propone la creación de un grupo de trabajo que 
coordine la actividad, poniendo en conocimiento al Director Regional de INIA La Estanzuela y 
al Director de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología del INIA. 

La Junta Directiva agradece por la presentación realizada y valora el intercambio realizado, y 
los beneficios para la ganadería y el país de la realización de este congreso mundial en Uruguay 
y el trabajo conjunto entre la Sociedad de Criadores de AA del Uruguay y eiiNIA. 

Intercambio con el cuerpo técnico de INIA La Estanzuela 

Se realiz::. una reunión de intercambio entre la Junta Directiva, gerentes y cuerpo técnico de 
INIA La Estanzuela. En el marco de esta reunión se realiza la presentación de los nuevos 
integrantes de la Junta Directiva, lngs. Agrs. Mariana Hill y Jaime Gomes de Freitas a los 
técnicos presentes, al tiempo que se anuncia que está próxima a confirmarse la designación 
del nuevo representante de FUCREA, CAF y CNFR. 

(Z) O www.inia.uy 



• • 
1 ~ ." Instituto Nacional do Investigación Agropecuaria 

URUGUAY 

Entre los temas previstos a tratarse en la reunión se encontraba el recambio de flota vehicular, 
el cual se concretará dentro de los lineamientos de reducción de ésta a partir de un análisis 
global de la misma, y los criterios a manejar en el proceso. 

Otro tema que se trató ampliamente y se intercambiaron diversas ideas al respecto fue el 
relacionado a las opciones disponibles para la eliminación de los desechos que se generarán a 
partir de la entrada en funcionamiento del laboratorio de la Plataforma de Salud Animal. 

Con respecto a las inversiones en el tema riego, se asegura que se mantendrá operativa y en 
buenas condiciones la infraestructura existente, y es estudiará la manera de incrementar la 
misma mediante la exploración de diferentes estrategias de financiamiento. 

Se comunica que ellng. Agr. Jorge Sawchik estará encargándose de la Dirección del Programa 
~ Cultivos en forma interina hasta tanto se defina el proceso de reestructura programática. La 

Junta Directiva reconoce y agradece la gestión y el compromiso del lng. Ceretta al frente del 
Programa de Cultivos. 

Se informa sobre la situación del cargo de Técnico Sectorial y Coordinador del equipo de 
Técnicos Sectoriales, a raíz de la desvinculación , por temas personales, del lng. Tuñon, 
comunicándose que se realizarán los llamados correspondientes para cubrir las vacantes. 

Culminando la reunión se realizan comentarios sobre los requisitos de formación para los 
cargos de investigación, explicando el Dr. Repetto que se ha definido que estos cargos deben 
contemplar título de posgrado como requisito de ingreso. 

La Junta Directiva agradece a todos los presentes por el tiempo dedicado a estas instancias de 
intercambio. 

Siendo las 15:30 horas finaliza la sesión de Junta Directiva. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 
EN SU SESIÓN DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2018 LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA HA 
ADOPTADO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

Se fija en INIA Salto Grande, los días 14 y 15 de noviembre de 2018, la próxima sesión de Junta 
Directiva. 

4850/18 

~ 4851/18 

4852/18 

4853/18 

4854/18 

4855/18 

Se concluye la instrucción dispuesta por resolución de Dirección Nacional No 
39/2018, de 21 de marzo de 2018, resolviendo la desvinculación del funcionario. 

Aprobar la contratación del lng. Pablo Llovet en el marco de las disposiciones 
legales del Estatuto del Personal del Instituto, en modalidad de contratación 
temporal de un año, prorrogable hasta marzo de 2021 en función de evaluación 
de desempeño anual y finalización del proyecto de extensión FPTA que se ejecuta 
en Treinta y Tres para el cargo de Técnico Sectorial de INIA Treinta y Tres. Se 
prevé una dedicación semanal de 44 horas, sede operativa INIA Treinta y Tres y 
el cargo será financiado por el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria 
(FPTA). 

Aprobar la capacitación de la lng. Gaso en la Universidad de Wageningen 
(Holanda) dado que se cumple con los lineamientos impartidos en el plan de 
capacitaciones de largo plazo dei iNIA. 

Encargar de la forma interina hasta tanto se defina el proceso de reestructura 
programática del INIA, al lng. Agr. Jorge Sawchik como Director del Programa 
Nacional de Investigación en Cultivos de Secano. La Junta Directiva reconoce y 
agradece la gestión y el compromiso dellng. Sergio Ceretta al frente del programa. 

Aprobar la contratación del Estudio Kaplan para oficiar de auditor externo privado 
a partir del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. 

Aprobar la conformación de las comisiones asesoras que analizarán las 
solicitudes de ascenso del personal universitario, tanto investigadores como no 
investigadores, contando estas con dos miembros externos y dos internos cada 
una. El tribunal que anal izará las solicitudes de ascenso del personal universitario
investigadores estará conformado por Santiago Dogliotti y Jorge Monza 
(miembros externos), y Silvia Pereyra y Daniel Vázquez como miembros internos. 
En el caso del personal universitario-no investigadores el mismo se conformará 
por Fernando Ruy Gil y Daniel Bayce como miembros externos, y Gonzalo Zorrilla 
y Roberto Scoz como internos. 
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Aprobar la capacitación en modalidad de sabático de la Dra. Georgget Banchero 
en la Universidad de Western Australia durante el año 2019. 

Se designan como representantes institucionales a los lngs. Agrs. Diego Sotelo y 
Horacio Saravia, en calidad de titular y alterno respectivamente para conformar el 
grupo de trabajo de propuesto en la resolución 001/8971/2018 del MGAP. 
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