
                                     

ACTA 813

En  INIA Salto Grande, el lunes 23 de julio de 2007, y siendo la hora 10:00, se reúne la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la Presidencia 
del Ing. Agr. Pablo Chilibroste y con la presencia de los Ings. Agrs. Mario García, Mario 
Costa e Ing. Ind. Aparicio Hirschy. Asisten también los Ings. Agrs. José Bonica y Alfredo 
Picerno.

Los Ings. Agrs. Juan Daniel Vago y Mario Allegri, se excusan por su inasistencia por 
encontrarse participando en carácter de Presidentes de FONTAGRO y FORAGRO, en 
Reunión de la Junta Interamericana de Agricultura, JIA, 4ta. Reunión Ministerial, 
Semana de la Agricultura y Vida Rural de las Américas, Guatemala, 23-27/07/07.

Se aprueban con las modificaciones sugeridas el Acta 812.

PREVIOS

Ing. P. Chilibroste 

- Reuniones mantenidas con Técnicos de INIA La Estanzuela. Informa sobre 
diversas reuniones (Ings.Agrs. Jaime García, Alejandro Morón y Alejandro La 
Manna) mantenidas luego de la sesión de Junta Directiva en INIA La Estanzuela 
para el análisis de diversos aspectos técnicos y de funcionamiento. Las iniciativas 
y comentarios recogidos en estas entrevistas fueron canalizados hacia las 
gerencias involucradas a los efectos de darles tratamiento. 

- Informa que el Grupo de Trabajo creado para el análisis de situación y 
posicionamiento de los Institutos Públicos No Estatales que operan en la órbita 
del MGAP, dispondrá de un primer documento final de trabajo hacia fines de 
agosto. Este documento será analizado con las autoridades del MGAP así como 
con las direcciones políticas de los diferentes Institutos.  

- Reunión con el Equipo Operativo del Gabinete de la Innovación. Informa que se
está completando el documento base del Plan Estratégico proponiendo agendar 
reunión con la Junta Directiva para su presentación.

- Reunión con el Departamento de desarrollo Rural de la Intendencia Municipal de 
Paysandú. Informa sobre reunión en la que se manifestó el interés por conocer 
planes de INIA,  así como la presentación de diversas inquietudes y posibilidades 
de desarrollar actividades.

- Seminario Internacional sobre Desafíos Tecnológicos, Sociales, y Ambientales de 
la Cadena Cárnica Vacuna para los países del Mercosur Ampliado, 20/07/07. 
Informa sobre participación en acto de apertura, destacando la importancia del 
Seminario y la numerosa asistencia.

- Reunión con Ing. Omar Paganini. Informa sobre reunión mantenida con Ing. 
Paganini, relativa al desarrollo estratégico del área de informática en INIA, 
acordándose que, en coordinación con la gerencia Programática Operativa se 



                                     

realice inicialmente un relevamiento interno para su consideración en el ámbito 
natural del Comité Gerencial.

- Reunión con Dr. Roberto Kremer, Decano de la Facultad de Veterinaria, UdelaR. 
Informa sobre reunión con el Sr. Decano, acordándose realizar una propuesta 
sobre el otorgamiento anual de premios a dos egresados mejor calificados de la 
Facultad de Veterinaria, a partir de 2007. Se señala que es un instrumento de la 
política institucional de reconocimiento y promoción de la excelencia académica, 
la que debe ser reconocida a través de la ubicación en el ranking generacional. 
Se clarifica que este instrumento es independiente del convenio de becas para los 
posgrados de Facultad de Agronomía y que se concretará a través del 
ofrecimiento de  pasantías a los premiados en las Regionales de INIA. Se 
aprueba el otorgamiento de premios a estudiantes de la Facultad de Veterinaria 
en las condiciones acordadas con el Sr. Decano, Dr. Roberto Kremer.

Ing. M. García

- Reunión en Mercado Modelo, 17/07/07. Informa sobre invitación como 
Representante Institucional, no técnico, a participar en reunión convocada en el 
Mercado Modelo para la creación de un Grupo de Trabajo en pos cosecha, en la 
que participaron entre otros Directores del Mercado Modelo, representantes de 
DIGEGRA; Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Carrera de 
Tecnología de los Alimentos, Montevideo Rural. Este Grupo de Trabajo tiene 
como objetivo coordinar líneas de investigación en la temática y actividades de 
difusión de prácticas. En función del compromiso asumido entiende conveniente 
la designación de un representante a nivel técnico para integrar el mencionado 
Grupo de Trabajo.

Ing. J. Bonica

- Informa que se están gestionando notas por Representación en la Junta Directiva 
de INIA.

Ing. M. Costa

- Reunión mantenida con CAF, CNFR y FUCREA. Informa sobre reunión con 
Directivos de las tres entidades, relativa a la representación en la Junta Directiva 
de INIA,  comunicando que en la próxima semana elevarán nota al Sr. Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Don José Mujica.

- Informa que por compromiso contraído con gira de la Comisión Directiva de 
CNFR por la región norte del país, en el día de mañana no podrá participar de la 
recorrida de campo. 

Ing. A. Hirschy

- Informa que el Sr. Presidente de ARU se comunicará con el Sr. Ministro por 
asunto representación en la Junta Directiva de Inia 



                                     

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL

- Contratación de Profesionales Universitarios. Informe de la Asesoría Legal, 
relativo a la Reforma Tributaria consagrada por ley 18.083 del 27/12/06, siendo 
objeto de varios decretos reglamentarios, promulgándose el pasado 2 de julio 
del presente año, un decreto que reglamenta las Contribuciones Especiales de 
Seguridad Social, entre ellas, las relacionadas con los Profesionales Universitarios, 
previstas el art. 105 de la ley de referencia y dispone la obligatoriedad de 
documentar por escrito las vinculaciones con profesionales como único medio 
para acreditar la no dependencia del profesional. Se aprueba, difundir la norma a 
los Directores Regionales y delegarles –conjuntamente con el Director Nacional-
la representación de INIA para suscribir los contratos con profesionales 
universitarios, cometiéndose la implementación de la medida a la Gerencia de 
Recursos Humanos.

- Concurso para el cargo de Investigador para el Programa de Producción y 
Sustentabilidad Ambiental, INIA La Estanzuela. Informe del Tribunal de Selección 
integrado por los Ings. Agrs. Jorge Sawchik, Enrique Fernández, Adriana García, 
Alejandro Morón, Alfredo Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva, proponiendo la 
contratación de la Ing. Agr. Verónica Ciganda, a partir del 1/08/07. Se aprueba. 

- Segundo Curso de Formulación de Proyectos MDL Agroenergéticos y de Captura 
de Carbono en Uruguay, 14-17/08/07. Nota del Ing. Agr. Walter Oyhantcabal, 
Coordinador UPACC, invitando a INIA a participar en dicho curso que se realiza 
en el marco del proyecto MGAP-AECI, Apoyo a la Inserción de Uruguay en el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio con proyectos forestales y agropecuarios, 
orientándose principalmente a capacitar desarrolladores de proyectos. Se toma 
conocimiento. 

- XXXV Jornadas Uruguayas de Buiatría, Paysandú, 7-11/06/07. Nota del Dr. Juan 
Franco, Presidente Comité Organizador, agradeciendo el apoyo de INIA que 
contribuyó al éxito obtenido en este encuentro científico. Se toma conocimiento.

- Noticias de Cooperación Internacional No. 119. Informe de la Unidad de 
Cooperación Internacional, sobre convenios, proyectos y programas a desarrollar. 
Se toma conocimiento.

SALIDAS AL EXTERIOR

- Participación del Ing. Agr. Francisco Formoso en “Workshop Internacional-
Ecofisiología vegetal aplicada al estudio de la determinación del rendimiento y 
calidad de cultivos”, Mar del Plata, 6-7/09/07. Financiación: c.c. 3185 ff 50. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. Se toma conocimiento. 

- Participación del Ing. Agr. Rubén Verges en “1º. Conferencia Latinoamericana 
ICC. Cereales y Productos de Cereales. Calidad e Inocuidad.”, Rosario de Santa 
Fé, Argentina, 23-26/09/07. Financiación: c.c. 3097 ff 33. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 



                                     

Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma 
conocimiento. 

- Participación del Sr. Daniel Bassahun en “Curso Teórico – Práctico en 
Espectroscopía UV Visible (organizado por Perkin-Elmer Argentina), Buenos 
Aires, 2-3/08/07. Financiación: c.c. 0172 ff 50. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Fabián Capdevielle en “Reunión de la Comisión de 
Apoyo al Desarrollo de las Biotecnologías (CADB), proyecto BIOTECH-
MERCOSUR”, Buenos Aires, Argentina, 31/07/07-3/08/07. Financiación: externa 
(BIOTECH-MERCOSUR). Autorización del Comité de Coordinación Regional, de
las Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación de la Ing. Agr. Martha Díaz en “Jornadas DuPont: Fisiología y 
manejo de enfermedades en trigo”, 12-16/08/07, Pergamino y Tandil, Argentina. 
Financiación: externa (DuPont). Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos y de 
la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Elbio Berretta en “IV Congreso nacional sobre Manejo 
de Pastizales Naturales y I Congreso del MERCOSUR sobre Manejo de 
Pastizales Naturales”, 9-11/08/07, Villa Mercedes, San Luis, Argentina. 
Financiación: c.c. 0606 ff 50. Autorización de las Gerencias Programática 
Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 
Se toma conocimiento. 

- Participación de la Ing. Agr. Amalia Ríos en “Workshop Internacional –
Ecofisiología vegetal aplicada al estudio de la determinación del rendimiento y 
calidad de cultivos-”, Mar del Plata, 6-7/09/07. Financiación: c.c.46 ff 55. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Álvaro Roel en “V Congreso Brasilero de Arroz 
Irrigado”, Pelotas-Brasil, 7-9/08/07. Financiación: externa (Comisión Organizadora 
del Evento). Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación
Internacional. Se toma conocimiento.

- Participación del Ing. Agr. Federico Molina en “V Congreso Brasilero de Arroz 
Irrigado”, Pelotas-Brasil, 7-9/08/07. Financiación: c.c. 3168 ff 50. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma 
conocimiento. 



                                     

TEMAS CENTRALES

Con la presencia en sala del Cr. Leonardo Hespanhol, Gerencia de Administración y 
Finanzas y Lic. en Psic. Jorge Silva, Gerencia de Recursos Humanos, se analiza:

- Ajuste salarial en el marco del Convenio vigente. La Gerencia de Administración y 
Finanzas, realiza una exposición referente a aspectos de la política salarial del 
Instituto, y en particular en lo atinente al ajuste a implementarse a partir del 1º de 
julio próximo pasado. Este ajuste surge en acuerdo a lo estipulado en el Convenio 
suscrito con los representantes del Personal, y con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2007.

En este sentido, se presenta un análisis de la curva salarial del Instituto, así como 
matriz de distribución del personal en categorías y niveles salariales, composición 
de la masa salarial e impacto total y desagregado del ajuste. El mismo es 
equivalente a la inflación devengada en el período 1º de enero al 30 de junio de 
2007, que alcanzó a 5.51%. Se analiza su convergencia con las pautas y 
proyecciones establecidas para el ejercicio en el POA 2007.

- Clima Organizacional. La Gerencia de Recursos Humanos presenta propuesta de 
consultoría. Se aprueba su realización antes de que se complete la evaluación de 
desempeño actualmente en curso.

Con presencia en sala de los Ings. Agrs. Fabio Montossi, Programa Nacional de 
Investigación de Carne y Lana y Walter Ayala, Programa Nacional de Investigación  de 
Pasturas y Forrajes, se analiza:

- Estado de ejecución de los programas, plan de difusión de corto, mediano y largo 
plazo, propuestas de nuevo posicionamiento de INIA en temas de innovación 
tecnológica en el mediano y largo plazo y otros temas de interés. Se intercambian 
ideas al respecto, acordándose agendar la discusión futura de algunos tópicos en 
particular.

Con la presencia en sala del Ing. Agr. Elbio Berretta, Director Regional INIA Salto 
Grande, se analiza:

- Convenio con Intendencia Municipal de Salto. Se informa sobre Convenio con la 
Intendencia Municipal de Salto, ya aprobado por INIA, según Resolución                  
Nº 2852/07, con el objetivo de contribuir al desarrollo de los productores 
agropecuarios de Salto, armonizando aspectos sociales, económicos y 
ambientales por medio de una adecuada coordinación de los recursos y acciones 
de las dos Instituciones, promoviendo una amplia participación de los sectores de 
la sociedad vinculados. 

- Implementación de un centro de acopio de Envases agroquímicos. IMS/Grupos 
Productores/CAMAGRO. Se informa que INIA se está asesorando técnicamente 
en un acuerdo con la Intendencia, Gremiales de Productores y CAMAGRO para la 
implementación de un Centro de Acopio de Envases de Agroquímicos, 
realizándose reuniones, se está definiendo la ubicación de dicho centro y la 
financiación del mismo que sería por aporte de PPR. Asimismo, en este marco, se 



                                     

ha comenzado a colaborar en la realización de un inventario de flora y fauna del 
Parque del Lago de Salto Grande.

- Sistema de Gestión de Calidad. Informe de Auditoría UNIT. Se informa sobre el 
Sistema de Gestión de la Calidad, la Auditoría de UNIT realizada y las posibles 
respuestas al levantamiento de No conformidades. Se continúa con el Sistema, 
previéndose Auditorías Internas para luego tener la Auditoría de Renovación del 
Certificado por parte de UNIT en el próximo mes de agosto, discutiéndose la 
posibilidad de un referente de Calidad para la Institución.

- Obra de la Estación, estado actual. Se adelanta sobre las obras previstas para la 
Estación Experimental, ampliación de Laboratorios y Sala de Reuniones, la 
solicitud de currículos y honorarios de Arquitectos para Director de Obra, así 
como las tareas realizadas por el Sr. Carlos Mussini.

- Contratación de Personal. Se informa que se está en la etapa de estudio de 
curricula para los cargos de Técnicos en Postcosecha y Mejoramiento Genético 
de Citrus, asimismo, la contratación de personal de apoyo.

- Ejecución compras de equipos. Se informa sobre avance en la ejecución de 
compra de equipos, y la venta de los que están en desuso, como tractor, rotativa, 
motos, pulverizadora y zorra, que serán tasados por funcionarios del BROU para 
tener datos más preciso de su valor actual, y otros como chatarra que serán 
vendidos para contribuir al pago de lo adquirido. 

El martes 24, la Junta Directiva realiza una recorrida por los ensayos del Programa de 
Producción Citrícola del Campo 2 de INIA Salto Grande, para observar parte de los 
ensayos de riego, fertilización y manejo de cítricos. Ensayos sobre el uso del agua de 
riego en forma suplementaria, momentos y niveles de deplección de agua, ensayos 
comparando el efecto de la reducción de dosis fertilización en Nova y Clementina y de 
comparación de fuentes de fertilizantes.  Se intercambiaron comentarios sobre los tipos 
de sistemas de riego más usados sus ventajas y desventajas en el sector productivo, 
efectos del riego en productividad, calidad, tipos y causas de la alternancia productiva. 
Marginalmente se pudo apreciar el efecto dañino en las plantas de las últimas heladas.

Posteriormente, se visitó la Chacra del Sr. José Luis Ferreira, observándose un cultivo 
de frutilla bajo túneles y macrotúneles, de los cultivares INIA Yvahé e INIA Guenoa a 
partir de plantas madres de INIA. Yvahé es el cultivar más utilizado en la zona de Salto y 
Guenoa se encuentra en el primer año de liberación.

En dicho predio se recorrió la Validación de nuevos materiales avanzados de frutilla y el 
comportamiento de INIA Guenoa bajo macrotúnel, estas actividades pertenecen a los 
Proyectos: Desarrollo de cultivares hortícolas,  resistentes a plagas y adaptados a 
condiciones productivas locales y diversos destinos comerciales (Programa Producción 
Hortícola) y Producción de material genético de calidad superior para semilleristas y 
viveristas del Litoral Norte (Unidad de Semillas).

Asimismo, se informa el relevamiento de virus que se está realizando con el Ing. Diego 
Maeso de la Estación Experimental INIA Las Brujas. Se enfatiza en la identificación por 
primera vez en Uruguay de un begomovirus, transmitido por mosca blanca. La presencia 



                                     

de este virus demanda estudios de aislamiento en los invernáculos, a través de mallas, 
para evitar la introducción de la mosca blanca. Se mostró un invernáculo con muchos 
años de aplicación de bromuro de metilo para desinfectar el suelo donde se está 
realizando un estudio de seguimiento de la población de nematodos (benéficos y plaga). 
El objetivo de estos estudios es comparar el efecto de distintos manejos de suelo sobre 
la población de nematodos del género Meloidogyne buscando detectar el efecto 
supresivo sobre los nematodos de diferentes manejos con participación en este trabajo , 
de un investigador de la Facultad de Ciencias en la evaluación de los muestreos de 
suelo.

Se observan también, aspectos del ensayo que allí se desarrolla, en morrón bajo 
invernadero, para estudiar la evolución y la distribución poblacional de la mosca blanca 
Bemisia tabaci y de un parasitoide nativo de destacada actividad. Esta mosca y el trips, 
representan un serio problema no solo por los daños directos que ocasionan sino por ser 
posibles vectores de virus. Actualmente, en el marco de la producción integrada, en 
combinación con productos menos agresivos y poco residuales, se realizan 
experimentos con diferentes métodos de  control alternativo dentro de los que se 
incluyen el uso de entomopatógenos, parasitoides y métodos físicos de control como el 
uso de plásticos fotoselectivos, trampas cromáticas con adherente y uso de mallas 
antiinsectos.

Siendo las 17:30 horas, se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de 
lo actuado.



                                     

RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Tacuarembó el 6 de agosto de 2007, a las 10:00 horas la próxima sesión 
de la Junta Directiva. 

2902/07 Se aprueba, la contratación de la Ing. Agr. Verónica Ciganda, a partir del 
1/08/07 para desempeñar el cargo de Investigador para el Programa de 
Producción y Sustentabilidad Ambiental, INIA La Estanzuela, atendiendo a 
lo informado por el Tribunal de Selección interviniente en el concurso
integrado por los Ings. Agrs. Jorge Sawchik, Enrique Fernández, Adriana 
García, Alejandro Morón, Alfredo Picerno y Lic. en Psic. Jorge Silva (La 
expresión de motivos de la presente resolución se acompaña al final del 
Acta).

2903/07 Se aprueba, otorgar al personal permanente, temporario y zafral, en el 
marco del la política salarial de la Institución y del Convenio Colectivo 
vigente,  un incremento de 5,51%, con relación a los salarios  vigentes al 
30 de junio de 2007, a partir del 1° de julio del presente año (La expresión 
de motivos de la presente resolución se acompaña al final del Acta).

2904/07 Se aprueba, difundir el Decreto de 2/7/07, que reglamenta las 
Contribuciones Especiales de Seguridad Social, entre ellas, las relacionadas 
con los Profesionales Universitarios, previstas el art. 105 de la ley de 
referencia y dispone la obligatoriedad de documentar por escrito las 
vinculaciones con profesionales como único medio para acreditar la no 
dependencia del profesional. Se delega en el Director Nacional Directores 
Regionales la representación de INIA para suscribir los contratos con 
profesionales universitarios, cometiéndose la implementación de la medida 
a la Gerencia de Recursos Humanos. Lo dispuesto atiende la 
recomendación formulada por los asesores legales. 

2905/07 Se aprueba, otorgar premios a dos egresados mejor calificados de la 
Facultad de Veterinaria, a partir del ejercicio 2007, a través del ofrecimiento 
de pasantías en las Estaciones Experimentales de INIA, accediendo a la 
solicitud formulada por el Dr. Roberto Kremer, Decano de la Facultad de 
Veterinaria, UdelaR y en consideración a la política institucional de 
reconocimiento y promoción de la excelencia académica. 

2906/07 Se aprueba, la contratación de una Consultora a fin de llevar a cabo una 
Encuesta de Clima Organizacional, con el propósito de complementar la 
realizada referida a imagen y posicionamiento Institucional. Lo dispuesto
atiende a lo planteado en la propuesta presentada por la Gerencia de 
Recursos Humanos. 

2907/07 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior:

- Participación del Ing. Agr. Francisco Formoso en “Workshop 
Internacional-Ecofisiología vegetal aplicada al estudio de la 
determinación del rendimiento y calidad de cultivos”, Mar del Plata, 6-
7/09/07. Financiación: c.c. 3185 ff 50. Autorización del Comité de 



                                     

Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Rubén Verges en “1º. Conferencia 
Latinoamericana ICC. Cereales y Productos de Cereales. Calidad e 
Inocuidad.”, Rosario de Santa Fé, Argentina, 23-26/09/07. Financiación: 
c.c. 3097 ff 33. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de 
las Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la 
Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Sr. Daniel Bassahun en “Curso Teórico – Práctico en 
Espectroscopía UV Visible (organizado por Perkin-Elmer Argentina), 
Buenos Aires, 2-3/08/07. Financiación: c.c. 0172 ff 50. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática 
Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Fabián Capdevielle en “Reunión de la 
Comisión de Apoyo al Desarrollo de las Biotecnologías (CADB), 
proyecto BIOTECH-MERCOSUR”, Buenos Aires, Argentina, 31/07/07-
3/08/07. Financiación: externa (BIOTECH-MERCOSUR). Autorización 
del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática 
Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. 

- Participación de la Ing. Agr. Martha Díaz en “Jornadas DuPont: 
Fisiología y manejo de enfermedades en trigo”, 12-16/08/07, Pergamino 
y Tandil, Argentina. Financiación: externa (DuPont). Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática 
Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Elbio Berretta en “IV Congreso nacional sobre 
Manejo de Pastizales Naturales y I Congreso del MERCOSUR sobre 
Manejo de Pastizales Naturales”, 9-11/08/07, Villa Mercedes, San Luis, 
Argentina. Financiación: c.c. 0606 ff 50. Autorización de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. 

- Participación de la Ing. Agr. Amalia Ríos en “Workshop Internacional –
Ecofisiología vegetal aplicada al estudio de la determinación del 
rendimiento y calidad de cultivos-”, Mar del Plata, 6-7/09/07. 
Financiación: c.c.46 ff 55. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 



                                     

- Participación del Ing. Agr. Álvaro Roel en “V Congreso Brasilero de 
Arroz Irrigado”, Pelotas-Brasil, 7-9/08/07. Financiación: externa 
(Comisión Organizadora del Evento). Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. 

- Participación del Ing. Agr. Federico Molina en “V Congreso Brasilero de 
Arroz Irrigado”, Pelotas-Brasil, 7-9/08/07. Financiación: c.c. 3168 ff 50. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. 


