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ACTA894 

En INIA Salto Grande, el lunes 5 de julio de 2010 y siendo la hora 8:00, se reúne la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
presidencia del lng. Agr. Enzo Benech, y con la presencia de los lngs. Agrs Mario 
García y Rodolfo lrigoyen. Asisten también el Dr. Álvaro Bentancur y los lngs. Agrs. 
Mario Costa y Alfredo Picerno. 

El lng. Agr. José Bonica se excusa por su inasistencia por compromisos previamente 
asumidos. 

PREVIOS 

lng. Agr. Enzo Benech 

Manifiesta su agradecimiento por las muestras de solidaridad y de afecto que 
recibiera con motivo de las difíciles circunstancias que le tocaran vivir a él y a 
su familia por el fallecimiento de su Sra. madre. 

Reunión con el Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, lng. Agr. Tabaré 
Aguerre. Informa sobre reunión en la que entre otros temas se abordó el de 
agro energía. Trasmite el beneplácito del Sr. Ministro por los esfuerzos que se 
vienen desarrollando por mejorar la articulación entre el INIA y la UdelaR. 

Reunión MGAP/INIA, INIA La Estanzuela, 18/06/10. Informa sobre la 2da. 
Jornada, valorando muy positivamente la actividad desarrollada, reconociendo 
especialmente el trabajo del equipo del Instituto que preparó y participó de la 
actividad. Insiste en la necesidad de seguir profundizando el relacionamiento 
inter institucional y que este proceso de diálogo iniciado en la 1er. Jornada en 
INIA Las Brujas el 30/04/10 no se detenga. Informa que se ha acordado con el 
Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, lng. Agr. Tabaré Aguerre, 
realizar una tercera Jornada en INIA Tacuarembó, con foco en ganadería 
extensiva y forestación. 

Los Directivos intercambian puntos de vista sobre la continuación del trabajo de 
elaboración del nuevo Plan Estratégico Institucional, acordando que el tema se 
incluya de manera permanente en todas las sesiones de Junta Directiva, con la 
necesidad de avanzar en la concreción de lineamientos y propuestas. 

Austeridad en el manejo del presupuesto institucional. Plantea la necesidad de 
insistir en todos los niveles del Instituto en este aspecto, de manera que todo el 
funcionariado esté concientizado de la necesidad de impulsar y mantener 
políticas de austeridad. 

Luego de analizar el tema, los Directivos se adhieren a lo mencionado por el 
Presidente viendo también la necesidad de mantener y profundizar la política 
de eficiencia y austeridad en la ejecución del gasto, encomendando a la 
Gerencia de Administración y Finanzas la definición e implementación de 
acciones en esta dirección así como la comunicación permanente al conjunto 
del Instituto de esta visión. f;7 ~·~ 
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Reunión de INIAs de lberoamérica. Informa sobre su participación en el IX 
Encuentro del Sistema de los INIAs de lberoamerica, llevada a cabo en 
Tenerife, España, 20-23/06/10. Señala que la reunión se centró, en su opinión, 
excesivamente en la situación de reorganización a escala mundial del 
finanéiamiento de la investigación, el CGIAR, los Mega programas, etc. Informa 
que en los temas bilaterales con INTA y EMBRAPA se realizaron avances pero 
que es necesario definir e implementar acciones concretas en el corto plazo. 

Reunión con Directivos del Secretariado Uruguayo de la Lana. Informa de 
reunión mantenida con el lng. Agr. Gerardo García Pintos y el Sr. Jorge 
Rodríguez Britos. En la misma se abordaron aspectos que hacen al 
relacionamiento entre ambas instituciones y posibilidades de coordinación de 
actividades. Se acordó una visita para el próximo día miércoles al CIEDAG 
(Centro de Investigación y Experimentación Dr. Alejandro Gallina!) en Cerro 
Colorado para conocer ensayo de riego de pasturas que allí se está instalando 
y continuar dialogando sobre temas de mutuo interés. 

Reunión con representantes del sector vitivinicultor. Informa de reunión 
mantenida con el Presidente del CAR INIA Las Brujas, Sr. Miguel Pisano y 
otros representantes del sector, en la que se le manifestó la inquietud porque el 
INIA desarrolle con más intensidad actividades de investigación en el área. 

Reunión con empresarios argentinos. Informa de reunión con empresarios 
argentinos interesados en desarrollar el cultivo de plantas aromáticas en las 
proximidades de Tarariras. 

Mesa de Semilleristas Nacionales, en formación. Informa de reunión mantenida 
con representantes de diversas empresas involucradas en esta iniciativa en la 
que se trataron aspectos de la dinámica y funcionamiento del mercado 
semillerista nacional, en particular en lo referente a forrajeras, así como 
aspectos de la política del Instituto en materia de criterios de liberación, 
asociaciones tempranas, etc. 

lng. Agr. Mario García 

Actividad en Centro Agronómico de Treinta y Tres. Informa sobre su 
participación en calidad de Docente de la Facultad de Agronomía, UdelaR en el 
Seminario "Riego en Cultivos de Secano y Pasturas: Alternativas y 
Experiencias en Uruguay", el pasado 9/06/10, desarrollado en el anfiteatro de 
INIA Treinta y Tres, conjuntamente con los lngs. Agr. C. García (INIA) y G. 
Baccino (GIANNI S. A.). Destaca la muy buena asistencia. 

lng. Agr. Rodolfo lrigoyen 

Reunión MGAP/INIA. Informa sobre su participación en la actividad realizada 
el 18/06/10 en INIA La Estanzuela. Valora positivamente la misma. 

\ 



3 

Taller de FONTAGRO. Informa sobre su participación en Taller de 
FONTAGRO, realizado en la sede del CIAT en Cali, Colombia, en el que se: a) 
abordó una revisión del Plan de Mediano Plazo en base a consultoría realizada 
por el lng. Agr. Rubén Puente; b) los responsables de los Proyectos de 
investigación actualmente en ejecución realizaron presentaciones de los 
principales avances alcanzados. 

lng. Agr. Mario Costa 

Entrega de vaquillonas de campo de recría en la Unidad Cooperaria de Cololó. 
Informa que el próximo 14/07/10 se llevará a cabo la actividad de referencia 
que se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde hace 17 años. 

Entrevista con el lng. Agr. Alfonso Márquez. Informa de entrevista mantenida 
con el citado profesional en la que se le informó de la experiencia acumulada 
en el cultivo de sorgo azucarado y se analizaron posibilidades de desarrollo del 
cultivo en el país. 

Conformación de la Mesa de Semilleristas Nacionales. Informa sobre reunión 
con el lng. Agr. José Mesa el 30/06/10 quien le transmitió sobre el proceso de 
creación de la Mesa. 

TEMAS CENTRALES 

Con la presencia de la Lic. Mónica Cantileno, Gerente de Recursos Humanos, se 
presentan propuesta sobre: 

Aplicación de promociones por plan de carrera al Personal Universitario 
permanente (no gerencial) 

En el marco del Acuerdo Colectivo suscrito entre el INIA y la Asociación de 
Profesionales Universitarios de INIA, el 8 de setiembre de 2010, corresponde 
que con el salario del mes de julio se liquiden de manera retroactiva las 
promociones resultantes de la aplicación del plan de carrera de acuerdo a la 
metodología y criterios oportunamente establecidos. En función de la aplicación 
de los mismos, y en base a los resultados de las correspondientes 
evaluaciones de desempeño, se presenta la nómina de los profesionales 
universitarios que se han hecho acreedores a recibir promoción por plan de 
carrera emergente del Acuerdo. Se aprueba. 

En el análisis de este tema se intercambian puntos de vista sobre política 
salarial futura, acordándose continuar con el tema en próximas sesiones. 

Aplicación de reconocimientos al Personal Universitario permanente (no 
gerencial). 

Teniendo en cuenta que el artículo séptimo del Acuerdo Colectivo suscrito 
entre el INIA y la Asociación de Profesionales Universitarios de INIA el 8 de 
setiembre de 2010, prevé el reconocimiento a la excelencia de los servicios de 

los profesio~n~ersitariosj~ond~e\: º.~o~gar los reconocimientos al 
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desempeño resultantes de las evaluaciones correspondientes a los períodos 
enero 2008-mayo 2009 y junio 2009-marzo 2010. A tales efectos se presentan 
dos alternativas para implementar estos reconocimientos que respetan el tope 
presupuesta! establecido. Se aprueba otorgar, para cada uno de los dos 
períodos considerados, un reconocimiento equivalente a 1,5 salarios a los 
profesionales ubicados en el decil mejor calificado de cada "familia de cargos". 
Se incluye sólo a los profesionales que se hayan permanecido en la Institución 
por lo menos hasta el 1 º de Agosto de 201 O. 

Propuesta de eventuales modificaciones en regímenes de dedicación de 
Profesionales Universitarios de INIA. 

El análisis de los regímenes de dedicación y sistema de ascensos en la vertical 
de profesionales universitarios y política salarial son algunos de los temas que 
conforman insumos o definiciones básicas en la elaboración del nuevo 
planeamiento estratégico. 

Se presenta Memorándum del Comité Gerencial que retoma la discusión planteada en 
sesión de Junta Directiva en INIA La Estanzuela, el pasado 24/05/10, en el que se 
plantean alternativas para su consideración y definición por parte de la Junta Directiva 
relativas a: exclusividad e incompatibilidad, docencia y contratos medio tiempo. 

Luego de discutirse las diferentes propuestas se acuerda encomendar a la Gerencia 
de Recursos Humanos la elaboración de un documento que sintetice los acuerdos 
alcanzados para ser considerado en la próxima sesión. 

Con la presencia del Cr. Leonardo Hespanhol, Gerente de Administración y Finanzas, 
se informa sobre: 

Ejecución presupuesta! primer semestre 201 O. Se presenta informe 
conteniendo análisis de la ejecución presupuesta! del instituto en el primer 
semestre del año en curso. Se puede resumir en que la ejecución presupuesta! 
de 2010 está alineada con los planificado, tanto a nivel de Direcciones 
Regionales, Programas Nacionales de Investigación y Unidades Técnicas. Se 
toma conocimiento. 

A las 12:30 hrs. se comparte un almuerzo con funcionarios. 

Posteriormente continúa el Cr. Hespanhol, informando sobre: 

Posibilidades de definición de plan de eficiencia en uso de vehículos por 
aplicación de control satelital. Habiéndose analizado el informe, y discutido 
diferentes implicancias de la adopción generalizada del tema se acuerda 
encomendar al Gerente de Administración y Finanzas (en coordinación con los 
Directores Regionales de INIA Tacuarembó e INIA Las Brujas) la elaboración y 
ejecución de una propuesta de trabajo que, en un plazo de tres meses, permita 
mediante indicadores objetivos, analizar comparativamente el funcionamiento 
de la flota vehicular en las Regionales en que se implantó el sistema de control 
satelital y aquellas en que no se ha adoptado. Una vez en disposición de este 
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informe se retomará la discusión sobre la eventual implantación total del 
sistema, su revisión y/o la adopción de otras medidas. 

A continuación, el lng. Agr. Fernando Carrau, Director Regional de INIA Salto Grande, 
informa sobre el estado de gestión de la mencionada Regional, haciendo referencia a 
los objetivos de gestión para la Regional (fortalecer posicionamiento y participación 
protagónica); la base metodológica del trabajo (prospección de demanda, gestión 
interna, análisis de necesidades). En este marco repasa las principales áreas de 
trabajo (conexión y vinculación con el medio, gestión de la investigación, política de 
calidad, responsabilidad social). Completa su informe haciendo referencia a la 
situación en materia de adecuación edilicia, equipamiento, infraestructura y recursos 
humanos. 

Se intercambian puntos de vista sobre el informe, señalándose, entre otros aspectos, 
la necesidad de apuntar con claridad a un uso eficiente de los recursos; posibilidad de 
coordinación en materia de investigadores y recursos con la Estación Experimental 
San Antonio de la Facultad de Agronomía de la UdelaR; necesidad de atender 
demandas asociadas a la producción hortícola en el Departamento de Artigas; 
necesidad de avanzar en la identificación concreta de actividades de investigación 
vinculadas al desarrollo agroenergético. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Tercera Reunión MGAP-INIA, en INIA Tacuarembó, 6/08/10. Se toma 
conocimiento. 

Recurso presentado por el Lic. Mauricio Ceroni. Informe jurídico y borrador de 
Resolución del Dr. Alejandro Castello, en que se propone que la Junta Directiva 
devuelva las actuaciones al instructor a fin de que practique las medidas de 
careo y citación de testigo solicitadas por el Lic. Mauricio Ceroni. Se aprueba. 

Recurso presentado por la Sra. Ana Cecilia Rosales. Informe jurídico y 
borrador de Resolución del Dr. Alejandro Castello, dando respuesta al recurso 
de reposición interpuesto por la ex empleada contra la Resolución Nº 3450/1 O, 
por la que se dispuso su desvinculación. Se aprueba. 

Llamado para el cargo de Director del Programa Nacional de Investigación en 
Producción de Leche. Informe del Tribunal de Selección integrado por el lng. 
Agr. Mario García y el lng. Agr. Mario Costa, miembros de la Junta Directiva de 
INIA, el lng. Agr. Raúl Leborgne, representante del sector privado, el Dr. José 
Luis Repetto, Prof. Titular Departamento de Bovinos Facultad de Veterinaria de 
la UDELAR, lngs. Agrs. Alfredo Picerno, Director Nacional de INIA, Marcelo 
Salvagno, Gerente Programático Operativo de INIA y la Lic. Mónica Cantileno, 
Gerente de Recursos Humanos de INIA. Se toma conocimiento acordándose 
continuar con el tratamiento del tema en las próximas sesiones. 

\ 
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Llamado para el cargo de Investigador Asistente para el Área de Malezas, INIA 
La Estanzuela. Informe del Tribunal de Selección integrado por los lngs. Agrs. 
E. Fernández, M. Salvagno, S. Ceretta, J. Sawchik y la Lic. M. Cantilena, 
proponiendo declarar el llamado desierto, ya que ninguno de los cuatro 
candidatos presentados tiene un perfil adecuado para el cargo. Se aprueba, 
encomendándose al Director Regional de INIA La Estanzuela y al Gerente 
Programático Operativo la adopción de medidas que permitan por lo menos 
mantener la operativa en tanto se procesa un nuevo llamado. 

Llamado para el cargo de Investigador en Producción Animal Intensiva 2010, 
INIA La Estanzuela. Informe del Tribunal de Selección integrado por los lngs. 
Agrs. Enrique Fernández, Director Regional INIA La Estanzuela, Fabio 
Montossi, Director del Programa Nacional de Carne y Lana, Alejandro La 
Manna, Director de Programa Nacional de Producción de Leche y la Lic. 
Mónica Cantilena, Gerente de Recursos Humanos, proponiendo la contratación 
de la lng. Agr. María Paz Tieri, a partir del 5/07/10. Se aprueba. 

Bases del llamado para el cargo de Investigador en el área de de 
fisiología/bioquímica del estrés abiótico en plantas, INIA La Estanzuela. Aviso a 
publicar y bases del llamado. Se toma conocimiento. 

Evaluación de desempeño y propuesta de ubicación en la matriz salarial de los 
lngs. Agrs. Sergio Ceretta, Jorge Sawchik, Alfredo Albín y Fabio Montossi. 
Informe del Gerente Programático Operativo y memorándum del Director 
Nacional, con relación a los corrimientos de los mismos según criterios 
dispuestos en el Acta 883 del 21/12/09. Se aprueba. 

Llamado interno para la provisión del cargo de Coordinador de la Unidad 
Técnica de Comunicación y transferencia de Tecnología. Informe verbal del 
Director Nacional indicando que en breve se cumplirán los cuatro años 
previstos por contrato de la lng. Agr. Ma. Marta Albicette en la Coordinación de 
la Unidad, por lo que, a los efectos de asegurar el normal funcionamiento de la 
misma corresponde proceder a realizar el correspondiente llamado interno para 
la provisión del cargo. Se aprueba 

Memorando de Entendimiento entre la Sociedad de Criadores de Merino 
Fino/INIA. Borrador de Memorando de Entendimiento, que tiene como objetivo 
aunar esfuerzos con el propósito de establecer un Consorcio de Innovación en 
Lanas Ultrafinas, con la finalidad de avanzar sobre la hipótesis de que es 
posible producir, industrializar y desarrollar comercialmente lanas ultrafinas en 
el Uruguay, desarrollando un nuevo producto diferenciado de muy alto valor 
agregado, promoviendo la mejora de la competitividad de la cadena 
agroindustrial textil-lanera y fortalezca el sector ovino lanero del país. Se 
aprueba la firma con la recomendación de que los recursos que se generen se 
reinviertan en el proyecto de forma de potenciar su desarrollo e impactos y que 
la participación en la propiedad de los animales se realice por partes iguales. 
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Convenio Marco entre Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y 
Portland (ANCAP) / INIA. Borrador de Convenio. Si bien se comparten los 
objetivos del Convenio propuesto, como el MGAP va a proponer la 
conformación de una Mesa de Agroenergía que incluya a los principales 
actores vinculados al tema, se entiende conveniente postergar la firma del 
convenio propuesto hasta que la citada Mesa se haya constituido. 

Acuerdo FERTIPRADO I INIA. Informe de la Gerencia de Vinculación 
Tecnológica y borrador de Acuerdo que tiene como objetivo generar 
información experimental sobre producción, composición y calidad de mezclas 
forrajeras y pratenses en diferentes situaciones agroecológicas de Uruguay. Se 
aprueba sujeto a que se expliciten los criterios de costeo del servicio. Se 
acuerda asimismo, encomendar a la Gerencia de Administración y Finanzas su 
involucramiento en la estimación de costos de servicios e incorporar en 
próximas sesiones el tratamiento de la política tarifaria del Instituto para los 
diferentes servicios que presta. 

Participación de INIA en el Sexto Congreso Del Campo al Plato. Informe de la 
Gerencia de Vinculación Tecnológica y borrador de Acuerdo entre LA TU/ INAC 
I INIA, con el objetivo de poner a disposición de los agentes de la Cadena 
Cárnica e interesados en la temática, las visiones y opiniones que sobre el 
tema tienen calificados expertos nacionales y extranjeros que han sido 
invitados a participar. Se aprueba. 

Participación en la organización de la 111 Jornada "Porteras Abiertas 2010", 
29/10/10. Nota invitación de Rosina Brasesco, El Tejar, Tafilar S.A. e 
información ampliatoria del lng. Walter Ayala, Director Regional INIA Treinta y 
Tres. Se toma conocimiento, acordándose no participar como ca organizadores 
del evento. 

Afiliación a CUS y ANAPROSE. Se acuerda encomendar a la Gerencia de 
Vinculación Tecnológica realizar los contactos y estudios necesarios para 
concretar la integración de INIA a ambas organizaciones. 

Estudio "Evaluación de Impactos Económicos, Ambientales y Sociales de INIA 
1989-2009". Informe del Director Nacional relativo al resultado de las gestiones 
realizadas con los proponentes de acuerdo a los lineamientos recibidos de la 
Junta Directiva. Se aprueba otorgar la realización del estudio al llCA 

Continuidad del trabajo de investigación en el sector arrocero en las zonas 
Centro y Norte del país ante el próximo retiro del lng. Agr. Andrés Lavecchia. 
Informe del Gerente Programático Operativo dando cuenta de cómo está 
previsto encarar las actividades en el futuro y el plan de sucesión previsto. Se 
toma conocimiento. 

Participación de los lngs. Agrs. Graciela Quintans, María Bemhaja y Elbio 
Berretta en el Proyecto sobre prácticas pastoriles desarrollado por el lng. Juan 
Carlos Millot. Solicitud del Comandante Jefe del Ejército, Jorge W. Rosales. Se 
toma conocimiento. 
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Indicadores de Producción. Informe de la Gerencia Programática Operativa, en 
relación a Producción Científico-Técnica; Comunicación y Transferencia de 
Tecnología, Productos y Procesos; formación de Recursos Humanos; 
Vinculación Tecnológica, versión Junio 2010. Se toma conocimiento 
acordándose analizar el tema en próxima sesión. 

Informe y propuesta representación en Grupo de Trabajo que dé continuidad a 
las acciones iniciadas a partir de la realización del Seminario Limpio Verde y 
Ético de INIA. Informe del lng. Agr. Fabio Montossi. Se aprueba la designación 
de la D. M. V. Carolina Vigñoles para integrar el Grupo de Trabajo inter 
institucional en representación del Instituto. 

Informe de actividades Semana de la Ciencia y la Tecnología, 23-30/05/10. 
Informe de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología. Se toma 
conocimiento. 

Participación de INIA en el Congreso Nacional de Apicultura 2010. 
Agradecimiento del lng. Agr. Mario Mondelli, Presidente de la Comisión 
Honoraria de Desarrollo Apícola. Se toma conocimiento. 

Jornada de Trabajo MGAP-INIA en el marco de la elaboración del nuevo Plan 
Estratégico INIA, 18 de junio de 2010 INIA La Estanzuela. Informe de la Unidad 
de Comunicación y Transferencia de Tecnología. Se toma conocimiento. 

Solicitud del Ejército Nacional de participación de los lngs. Agrs. G. Quintans; 
M. Bemhaja y E. Serreta en Proyecto sobre prácticas pastoriles desarrollado 
por el lng. Agr. J. C. Millot. Se toma conocimiento y entendiéndose que puede 
constituir una oportunidad importante, se encomienda al Gerente Programático 
Operativo elaborar informe sobre las posibilidades de desarrollo de actividades 
de investigación, articulación con líneas de investigación del Instituto, 
posibilidades de uso de infraestructuras, etc. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Participación del lng. Agr. Yamandú Acosta en "Joint Annual Meeting 2010 de 
la ADSA, ASAS, PSA", Denver- Estados Unidos, 11-15/07/2010. Financiación: 
CA 3343 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma 
conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Pablo Rovira en "lnternational Association for Food 
protection (IAFP) Annual Meeting 2010", Anaheim-California, Estados Unidos 
1-4/08/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Gustavo Brito en "56°. Congreso de ICoMST 
(lnternational Congress of Feat Science and Technology)", Je Ju-Corea del 
Sur, 13-22/08/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 050 Autorización del Comité 
de Co rdinación Regional. Se toma conocimiento. 
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Participación del lng. Agr. Gustavo Brito en "18º. Congreso Internacional de la 
Carne", Buenos Aires-Argentina, 28-29/09/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 
050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Santiago Luzardo en "18°. Congreso Mundial de 
Carnes-OPIC", Buenos Aires-Argentina, 28-29/09/201 O. Financiación: CA 3364 
F.F 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma 
conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Carolina Viñoles en "8th lnternational Rumiant 
Reproduction Symposium", Anchorange-Alaska, Estados Unidos, 9/03/2010-
9/07/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Roberto Docampo en "14th Ramiran lnternational 
Conference Treatment and Use of organic residues in Agriculture, Lisboa
Portugal, 13-15/09/2010. Financiación: CA 3356 y CA 3260 F.F. 050 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Alberto Fassio en "Reunión técnica del Convenio 
INIA-DAS", Buenos Aires, Argentina, 22-23/06/2010. Financiación: CA 3365 
F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, del Gerente 
Programático Operativo y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Sergio Ceretta en "Reunión técnica del Convenio 
INIA-DAS", Buenos Aires, Argentina, 22-23/06/2010. Financiación: CA 3365 
F.F. 050. Autorización del Gerente Programático Operativo y del Director 
Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Martín Quincke en "lntrogresión de resistencia a 
imidazolinonas en trigo y soja", Temuco-Chile, 29-30/06/2010. Financiación: CA 
3365 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional y del 
Gerente Programático Operativo. Se toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Oiga Ravagnolo en "9th WCGALP", Peipzig
Alemania, 01-06/08/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Gabriel Ciappesonni en "9th WCGALP", Peipzig
Alemania, 01- 06/08/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Miguel Sierra en "Constitución y Gestión de Parques 
Científicos y de incubadoras de Empresas Tecnológicas", Ciudad de Panamá
Panamá, 5-9/07/2010. Financiación: e.e. 0150 F.F. 050. Autorización del 
Director Nacional. Se toma conocimiento. 

\ 
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Participación del lng. Agr. Facundo lbáñez en "Visita Técnica a la Unidad 
Integrada Balcarce'', Mar del Plata, Argentina, 10-14/05/2010. Financiación: CA 
3356 F.F 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional y del Gerente 
Programático Operativo. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Walter Ayala en "Seminario Internacional sobre 
Producción de Carne", Tandil-Argentina, 14/06/2010. "Visita a INTA Balcarce" 
15/06/201 O, "Workshop-Una mirada a la producción y utilización de pasturas 
en sistemas pastoriles-", Balcarce-Argentina, 16/06/2010. Financiación: CA 
3256 F.F 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional y del Gerente 
Programático Operativo. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Fabio Montossi en "Workshop an Overview of 
Research on pastoral-based Systems in Routh America" y "Seminario 
internacional de Producción de Carne", Tandil-Argentina, 13-23/05/201 O. 
Financiación: CA 3364 F.F 050. Autorización del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Sergio Ceretta en "lntrogresión de resistencia a 
imidazolinonas en trigo y soja", Temuco-Chile, 29-30/06/2010. Financiación: CA 
3365 F.F. 050. Autorización del Gerente Programático Operativo y del Director 
Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Bruno Lanfranco en "25°. Seminario Cooplantio. 
Centro de Convencoes do Serrano resort", Gramado-Brasil, 30/06/2010-
2/07/2010. Financiación: externa. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Francisco Vilaró en "Tribunal Tesis posgrado", Santa 
María, Brasil, 10-11/06/2010. Financiación: CA 3356 F.F. 050. Autorización del 
Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. Se toma 
conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Francisco Vilaró en "Selección de clones de papa", 
Pelotas, Canoinhas, Brasil, 21-25/06/2010. Financiación: externa. Autorización 
del Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. Se toma 
conocimiento. 

Participación del lng. Agr. José Silva en "11 Biotech Forum 2010", Rosario
Argentina, 10-11/06/2010. Financiación: e.e. 0150 F.F. 050. Autorización del 
Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. José Silva en "Visita a INIA Caríllanca", Temuco, 
Chile, 29-30/06/2010. Financiación: e.e. 0150 F.F. 50. Autorización del Director 
Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del Dr. Daniel Cavestany en "VII Congreso lnternational de 
Lechería Salud Reproductiva de la Vaca Lechera", Tandil, Argentina, 5-
6/08/2010. Financiación: CA 3343 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. Se toma cono imiento. 
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Participación del lng. Agr. Jarislav Von Zitzewitz en "Visita Ensayos Cebada y 
Trigo INTA Balcarce", Balcarce, Argentina, 15-16/07/2010. Financiación: CA 
3365 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma 
conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Andrés Berger en "Visita sitios experimentales de 
tolerancia a frío de cebada en etapas reproductivas en Agrar del Sur e INTA", 
Balcarce, Argentina, 5-6/07/2010. Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización 
del Comité de Coordinación Regional, del Gerente Programático Operativo y 
del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Claudia García en "Prime Congreso de Riego y 
Drenaje, regar más con menos agua", La Paz-Bolivia, 12-14/07/2010. 
Financiación: CA 3260 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, del Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. Se toma 
conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Andrés Berger en "Meeting of the Americas de la 
AGU", Foz do lguazú-Brasil, 8-12/08/2010. Financiación: CA 3365 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Carlos Negro en "RED- INNOVA - Redacción de 
capitulo de documento final del "Manual de Indicadores de Innovación para el 
sector agropecuario", Buenos Aires-Argentina, 22-23/06/201 O. Financiación: e.e 
0003 F.F. 050. Autorización del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Marcia del Campo en "Taller dirigido a los Puntos 
Focales nacionales de la OIE", Santiago de Chile-Chile, 28/06/2010-2/07/2010. 
Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, del Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. Se toma 
conocimiento. 

Participación de la Lic. Sofía Simeto en "Jornada de Capacitación, 
Reconocimiento y control de enfermedades en viveros de eucalipto", 
Concordia, Argentina, 6/07/2010. Financiación: CA 3246 F.F. 050. Autorización 
del Comité de Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Juan Enrique Díaz en "Visita a ensayos de tolerancia 
a frío a espigazón en Balcarce: Agrar del Sur e INTA, Balcarce, Argentina, 5-
6/07/2010. Financiación: CA 3098 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, del Gerente Programático Operativo y del Director 
Nacional. Se toma conocimiento. 
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En la Estación Experimental de San Antonio de la Facultad de Agronomía de la 
UdelaR, el martes 6 de Julio de 201 O, y siendo la hora 8:30, se reúne la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la presidencia del 
lng. Agr. Enza Benech, con la presencia de los lngs. Agrs. Mario García y Rodolfo 
lrigoyen. Asisten también el Dr. Alvaro Bentancur y los lngs. Agrs. Mario Costa, 
Alfredo Picerno, José Silva, Marcelo Salvagno y Fernando Carrau. 

El lng. Agr. José Bonica se excusa por su insistencia por compromisos previamente 
asumidos. 

Se participa en actividad conjunta con la UdelaR, estando presentes, entre otras 
autoridades de esta casa de estudios, el Decano de Facultad de Agronomía, 
Fernando García, el Director de la EEFAS, Carlos Moltini, el Dr. Gregory Randall, Pro
Rector de Investigación y el Dr. Alejandro Noboa, Director de la Regional Norte de la 
UdelaR. Participa también el lng. Agr. Eduardo Davyt Director del Programa de 
Educación para el Agro de la UTU. 

La actividad tuvo por objeto profundizar en la construcción de una visión compartida 
sobre los desafíos y oportunidades que presenta la región litoral norte. Mas allá de 
una importante y fructífera historia de trabajo conjunto en la región entre las 
instituciones, en esta ocasión se analizaron e identificaron nuevas oportunidades de 
articulación, cooperación y coordinación entre INIA y la Universidad de la República 
(UdelaR), y más específicamente entre las Estaciones Experimentales de Facultad de 
Agronomía de San Antonio e INIA Salto Grande. 

El objetivo fundamental es generar conocimiento y tecnología en forma conjunta para 
levantar restricciones tecnológicas en los sistemas productivos. Es de gran 
importancia trabajar en pos de la formación de capacidades y conformación de masas 
críticas tanto a nivel de investigación como de docencia a todos los niveles; generar 
capacidades en infraestructura optimizando los recursos, y captando financiamiento; 
elaborar proyectos conjuntos e integrados en temas complementarios y armonizar 
criterios de gestión. 

Dada la relevancia que INIA adjudicó a este evento, además de las mencionadas 
autoridades, participaron varios Directores de Programas Nacionales de Investigación, 
como Fabio Montossi (Carne y Lana), Jorge Sawchick (Sustentabilidad Ambiental), 
Roberto Zoppolo (Fruticultura), Francisco Vilaró (Horticultura), Carlos Rivas 
(Citricultura) y Andrés Lavecchia (en representación de Arroz); como así también el 
Director Regional de Tacuarembó, Gustavo Ferreira y todos los técnicos de INIA -
Salto Grande. 

A las 8:30 horas tiene lugar la bienvenida y apertura de la jornada, donde las 
autoridades de las instituciones presentes hicieron uso de la palabra. A continuación, 
el Pro-rector dio a conocer lo que se viene haciendo por parte de la UdelaR en el 
interior del país en el marco de las políticas de descentralización y fortalecimiento de 
polos educativos. Se mencionaron importantes inversiones en infraestructura y se 
destacó también la contratación de un número importante de docentes con alta 
dedicación horaria y con radicación en varios departamentos del país. 
Inmediatamente después, el Decano hizo énfasis en las políticas de trabajos 
coordinados y conjuntos con otras organizaciones educativas, en particular con UTU. 

~ p 
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Luego, los Directores de la EEFAS e INIA Salto Grande realizaron una presentación 
conjunta donde hicieron énfasis en la historia de trabajo conjunto, la cual data de más 
de 60 años, y los proyectos que han sido y siguen siendo desarrollados de forma 
complementaria y coordinada; principalmente en áreas de trabajo de Citricultura, 
Fruticultura y Horticultura. 

Los Directores mencionaron que las principales áreas temáticas abordadas 
históricamente en conjunto son las relacionadas con recursos genéticos, producción 
vegetal y eco fisiología de cultivos, las cuales deberán mantenerse y profundizarse; y 
que otras áreas a fortalecer son las de manejo de suelos y nutrición, calidad y 
poscosecha, estadística, maquinaria, y malezas; así como también poder desarrollar 
plataformas tecnológicas. 

Destacaron además que en la región de Salto, las coordinaciones y trabajos conjuntos 
entre INIA y la Facultad de Agronomía siempre han sido muy importantes, y si bien 
siempre hay espacios de mejora, la posibilidad de aumentar capacidades 
institucionales está relacionada a la posibilidad de recursos incrementales que puedan 
ser asignados. Posteriormente subrayaron que en estos momentos, tanto INIA Salto 
Grande como la UdelaR - Regional Norte están en fase de desarrollo por lo que se 
encuentran coordinando para que el crecimiento sea complementario y armónico. 

Finalmente, al promediar la mañana se trabajó en una dinámica de talleres dividiendo 
al grupo en 3 subgrupos. Los mismos analizaron y discutieron dos consignas; por un 
lado, las oportunidades de potenciar capacidades existentes en el marco de la 
situación presente y futura; y por otro lado, la posibilidad de implementar las 
oportunidades identificadas, recursos necesarios y asignación de los mismos por las 
partes. 

Al cierre de los talleres se definió continuar trabajando coordinadamente y profundizar 
los vínculos de manera de poder potenciar las capacidades regionales tanto en las 
áreas temáticas en las que hoy se trabaja, como en otras que hoy no están 
contempladas. Las autoridades de ambas instituciones manifestaron su compromiso 
en este sentido. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Treinta y Tres, el lunes 19 de julio de 2010, a las 08:00 hrs., la próxima 
sesión de la Junta Directiva. 

3468/10 

3469/10 

3470/10 

3471/10 

3472/10 

3473/10 

Se resuelve otorgar la promoción establecida en el Acuerdo Colectivo 
firmado entre el INIA y la Asociación de Profesionales Universitarios del 
INIA con fecha 8 de setiembre de 2009, a los profesionales 
universitarios que revisten en cargos permanentes, no gerencial, de 
acuerdo a lo indicado en el anexo correspondiente a partir del primero 
de julio de 201 O (La expresión de motivos de la presente resolución se 
acompaña al final del Acta). 

Teniendo en cuenta que el Acuerdo Colectivo suscrito entre el INIA y la 
Asociación de Profesionales Universitarios de INIA el 8 de setiembre de 
2010, prevé el reconocimiento a la excelencia de los servicios de los 
profesionales universitarios, se aprueba otorgar reconocimientos al 
desempeño resultante de las evaluaciones correspondientes para cada 
uno de los dos períodos considerados (enero 2008-mayo 2009 y junio 
2009-marzo 2010) equivalentes a 1,5 salarios, a los profesionales 
ubicados en el decil mejor calificado de cada "familia de cargos", de 
acuerdo al procedimiento que figura en el Anexo. Se incluye sólo a los 
profesionales que se hayan permanecido en la Institución por lo menos 
hasta el 1º de Agosto de 2010. (La expresión de motivos de la presente 
resolución se acompaña al final del Acta). 

En el marco de la investigación administrativa instruida por disposición 
del Director Nacional de 21 de abril de 2010, se resuelve devolver las 
actuaciones al instructor a fin de que practique las medidas de careo y 
citación de testigo solicitadas por el Lic. Mauricio Ceroni. (La expresión 
de motivos de la presente resolución se acompaña al final del Acta). 

Se aprueba desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Sra. 
Ana Cecilia Rosales contra la Resolución No 3450/1 O de 25 de mayo de 
2010, por la que se dispuso su desvinculación. (La expresión de motivos 
de la presente resolución se acompaña al final del Acta). 

Se aprueba la contratación de la lng. Agr. María Paz Tieri, a partir del 
5/07/10 para el cargo de Investigador en Producción Animal Intensiva 
INIA La Estanzuela. (La expresión de motivos de la presente resolución 
se acompaña al final del Acta). 

Se aprueba declarar desierto el llamado para el cargo de Investigador 
Asistente para el Área de Malezas, INIA La Estanzuela, 
encomendándose al Director Regional de INIA La Estanzuela y al 
Gerente Programático Operativo la adopción de medidas que permitan 
por lo menos mantener la operativa en tanto se procesa un nuevo 
llamado. (La expresión de motivos de la presente 

1
\esolución se 

acompaña al final del Acta). ! \ 
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3475/10 

3476/10 

3477/10 

3478/10 

3479/10 

3480/10 

3481/10 
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Según criterios dispuestos en el Acta 883 del 21/12/09 se aprueba la 
reubicación en la matriz salarial, en base a resultados de la evaluación 
de desempeño al completar cuatro años al frente de los respectivos 
Programas Nacionales de Investigación, de los lngs. Agrs. Sergio 
Ceretta, Jorge Sawchik, Alfredo Albín y Fabio Montossi en lo términos 
del Anexo a la presente resolución. 

Se aprueba la realización de llamado interno para la provisión del cargo 
de Coordinador de la Unidad Técnica de Comunicación y Transferencia 
de Tecnología al cumplirse próximamente los cuatro años en el cargo 
previstos por contrato de la lng. Agr. Ma Marta Albicette. 

Se aprueba firma de Memorando de Entendimiento entre la Sociedad de 
Criadores de Merino Fino e INIA, con la recomendación de que los 
recursos que se generen se reinviertan en el proyecto de forma de 
potenciar su desarrollo e impactos y que la participación en la propiedad 
de los animales se realice por partes iguales. 

Se aprueba firma de acuerdo FERTIPRADO I INIA sujeto a que se 
expliciten los criterios de costeo del servicio. 

Se aprueba firma de Acuerdo entre LATU / INAC / INIA, con el objetivo 
de realizar el Sexto Congreso Del Campo al Plato. 

Se aprueba asignar al llCA la realización del Estudio "Evaluación de 
Impactos Económicos, Ambientales y Sociales de INIA 1989-2009", de 
acuerdo a la oferta técnica oportunamente presentada y a los términos 
del anexo a la presente Resolución. 

Se aprueba la designación de la D. M. V. Carolina Vigñoles para integrar 
el Grupo de Trabajo inter institucional en representación del Instituto dé 
continuidad a las acciones iniciadas a partir de la realización del 
Seminario Limpio Verde y Ético. 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

- Participación del lng. Agr. Yamandú Acosta en "Joint Annual Meeting 
2010 de la ADSA, ASAS, PSA'', Denver- Estados Unidos, 11-
15/07/2010. Financiación: CA 3343 F.F. 050. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Pablo Revira en "lnternational Association 
for Food protection (IAFP) Annual Meeting 2010", Anaheim-California, 
Estados Unidos 1-4/08/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. 
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- Participación del lng. Agr. Gustavo Brito en "56°. Congreso de 
ICoMST (lnternational Congress of Feat Science and Technology)'', Je 
Ju-Corea del Sur, 13-22/08/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 050 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Gustavo Brito en "18°. Congreso 
Internacional de la Carne", Buenos Aires-Argentina, 28-29/09/2010, 
Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Santiago Luzardo en "18º. Congreso 
Mundial de Carnes-OPIC", Buenos Aires, Argentina, 28-29/09/2010. 
Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. 

- Participación de la lng. Agr. Carolina Viñoles en "8th lnternational 
Rumiant Reproduction Symposium", Anchorange, Alaska, Estados 
Unidos, 9/03/2010-9/07/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Roberto Decampo en "14th Ramiran 
lnternational Conference Treatment and Use of organic residues in 
Agriculture, Lisboa-Portugal, 13-15/09/2010. Financiación: CA 3356 y 
CA 3260 F.F. 050 Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Alberto Fassio en "Reunión técnica del 
Convenio INIA-DAS", Buenos Aires, Argentina, 22-23/06/2010. 
Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, del Gerente Programático Operativo y del 
Director Nacional . 

- Participación del lng. Agr. Sergio Ceretta en "Reunión técnica del 
Convenio INIA-DAS", Buenos Aires1 Argentina, 22-23/06/201 O. 
Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Gerente 
Programático Operativo y del Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Martín Quincke en "lntrogresión de 
resistencia a imidazolinonas en trigo y soja", Temuco-Chile, 29-
30/06/2010. Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional y del Gerente Programático Operativo. 

- Participación de la lng. Agr. Oiga Ravagnolo en "9th WCGALP", 
Peipzig-Alemania, 01-06/08/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Gabriel Ciappesonni en "9th WCGALP", 
Peipzig, Alemania, 01- 06/08/2010,. Financiación: CA 3364 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. 
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- Participación del lng. Agr. Miguel Sierra en "Constitución y Gestión de 
Parques Científicos y de incubadoras de Empresas Tecnológicas", 
Ciudad de Panamá-Panamá, 5-9/07/2010. Financiación: e.e. 0150 
F.F. 050. Autorización del Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Facundo lbáñez en "Visita Técnica a la 
Unidad Integrada Balcarce'', Mar del Plata-Argentina, 10-14/05/2010. 
Financiación: CA 3356 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional y del Gerente Programático Operativo. 

- Participación del lng. Agr. Walter Ayala en "Seminario Internacional 
sobre Producción de Carne", Tandil-Argentina, 14/06/2010. "Visita a 
INTA Balcarce" 15/06/2010, "Workshop-Una mirada a la producción y 
utilización de pasturas en sistemas pastoriles-", Balcarce-Argentina, 
16/06/2010. Financiación: CA 3256 F.F. 050. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional y del Gerente Programático Operativo. 

- Participación del lng. Agr. Fabio Montossi en "Workshop an Overview 
of Research on pastoral-based Systems in Routh America" y 
"Seminario internacional de Producción de Carne", Tandil-Argentina, 
13-23/05/201 O. Financiación: CA 3364 F.F 050. Autorización del 
Gerente Programático Operativo y del Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Sergio Ceretta en "lntrogresión de 
resistencia a imidazolinonas en trigo y soja", Temuco-Chile, 29-
30/06/2010. Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Gerente 
Programático Operativo y del Director Nacional. . 

- Participación del lng. Agr. Bruno Lanfranco en "25°. Seminario 
Cooplantio. Centro de Convencoes do Serrano resort", Gramado
Brasil, 30/06/2010-2/07/2010. Financiación: externa. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Francisco Vilaró en "Tribunal Tesis 
posgrado", Santa María, Brasil, 10-11/06/2010. Financiación: CA 3356 
F.F. 050. Autorización del Gerente Programático Operativo y del 
Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Francisco Vilaró en "Selección de clones de 
papa", Pelotas, Canoinhas, Brasil, 21-25/06/2010. Financiación: 
externa. Autorización del Gerente Programático Operativo y del 
Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. José Silva en "11 Biotech Forum 2010", 
Rosario-Argentina, 10-11/06/2010. Financiación: e.e. 0150 F.F. 050. 
Autorización del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

- Participación del lng. Agr. José Silva en "Visita a INIA Carillanca", 
Temuco, Chile, 29-30/06/2010. Financiación: e.e. 0150 F.F. 50. 
Autorización del Director Nacional. 

,bfil~~·p 



18 

- Participación del Dr. Daniel Cavestany en "VII Congreso lnternational 
de Lechería Salud Reproductiva de la Vaca Lechera'', Tandil, 
Argentina, 5-6/08/2010. Financiación: CA 3343 F.F. 050. Autorización 
del Comité de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Jarislav Von Zitzewitz en "Visita Ensayos 
Cebada y Trigo INTA Balcarce y Agrar del Sur", Balcarce, Argentina, 
15-16/07/2010. Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Andrés Berger en "Visita sitios 
experimentales de tolerancia a frío de cebada en etapas reproductivas 
en Agrar del Sur e INTA", Balcarce, Argentina, 5-6/07/2010. 
Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, del Gerente Programático Operativo y del 
Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Claudio García en "Prime Congreso de 
Riego y Drenaje, regar más con menos agua", La Paz-Bolivia, 12-
14/07/2010. Financiación: CA 3260 F.F. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Andrés Berger en "Meeting of the Americas 
de la AGU", Foz do lguazú-Brasil, 8-12/08/2010. Financiación: CA 
3365 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Carlos Negro en "RED- INNOVA -
Redacción de capitulo de documento final del "Manual de Indicadores 
de Innovación para el sector agropecuario", Buenos Aires-Argentina, 
22-23/06/2010. Financiación: e.e 0003 F.F. 050. Autorización del 
Director Nacional. 

- Participación de la lng. Agr. Marcia del Campo en 'Taller dirigido a los 
Puntos Focales nacionales de la OIE", Santiago de Chile-Chile, 
28/06/2010-2/07/2010. Financiación: CA 3364 F.F. 050. Autorización 
del Comité de Coordinación Regional, del Gerente Programático 
Operativo y del Director Nacional. 

- Participación de la Lic. Sofía Simeto en "Jornada de Capacitación, 
Reconocimiento y control de enfermedades en viveros de eucalipto", 
Concordia, Argentina, 6/07/2010. Financiación: CA 3246 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Juan Enrique Díaz en "Visita a ensayos de 
tolerancia a frío a espigazón en Balcarce: Agrar del Sur e INTA, 
Balcarce, Argentina, 5-6/07/2010. Financiación: CA 3098 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, del Gerente 
Programático Oper~tivo ;!"°irector Nacion~a. .· . f ······ __..,)? 
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