
ACTA 904 

En INIA Dirección Nacional, el lunes 18 de octubre de 201 O 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, José Bonica y Rodolfo lrigoyen. Asisten también el Dr. Álvaro Bentancur y los 
lngs. Agrs. Mario Costa y Alfredo Picerno. 

PREVIOS 

lng. Agr. Enzo Benech 

Acuerdo DGSN INASE/MGAP por saneamiento y certificación de materiales de 
citrus. Informa sobre los avances realizados para la firma de dicho Acuerdo y 
sobre la decisión de conformar el Comité Ejecutivo integrado por los lngs. Agrs. 
Inocencia Bertoni y Ariel Bogliaccini por la DGSA, Pedro Queheille y Cecilia 
Jones por INASE y Enzo Benech y Margio García por INIA. 

Acuerdo por actividades en microbiología de suelos, 19.10.201 O. Informa que 
mantendrá una reunión con los lngs. Mariana Hill, Directora de la 
DIGERENARE-MGAP e Inocencia Bertoni , Director de la DGSA-MGAP para 
trabajar en el ajuste de dicho Acuerdo en virtud que la competencia de 
fiscalización y el registro en la materia será transferida de la DIGERENARE a la 
DGSA, manteniéndose la propuesta original de transferir los equipamientos del 
MGAP a INIA Las Brujas. 

Participación de la Jornada FOCO CRÍA en INIA-Tacuarembó, en la que se 
contó con la presencia del Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, lng. 
Agr. Tabaré Aguerre. Destaca el alto número de asistentes, en particular 
jóvenes, lo que a su juicio evidencia la dinámica del proceso por el que el agro 
uruguayo está atravesando. Valora muy positivamente la presentación 
realizada por el lng. Agr. Fabio Montossi. 

Participación en Recepción ofrecida por el Embajador de España, 13.10.201 O. 

Participación en el cambio de autoridades de la Asociación Rural del Uruguay 
acompañando al lng. Agr. José Bonica Henderson en su asunción como 
Presidente de dicha Asociación , 11 .10.201 O. Se acuerda compartir una cena 
de despedida al lng. Agr. José Bonica en la que participen los compañeros de 
las pasadas Juntas Directivas que tuvieron oportunidad de interactuar con el 
lng. Bonica. 

D 
- Participación en la atención de la delegación proveniente de Arabia Saudita 

encabezada por el Ministro de Ganadería de dicho país, 14-15.10.201 O, que 
tuvo por objeto identificar posibilidades de inversión en la producción 
agropecuaria nacional. Informa sobre la recepción ofrecida por el Sr. 

~' Presidente de la República a dicha delegación y sobre las posibilidades de a ' firma de Acuerdos para la interacción entre ambos países. 

~ 
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Participación junto con el lng. Agr. Marco Dalla Rizza de la reunión organizada 
por el Intendente de Canelones relativa al uso de transgénicos al sur de la 
Ruta 11 . En dicha reunión participaron también el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca y la Facultad de Agronomía. Como Presidente de la 
Comisión de Gestión de Riesgo, explica el marco legal existente relativo a esta 
temática . 

lng . Agr. Mario García 

Participación en el cambio de autoridades de la Asociación Rural del Uruguay 
acompañando al lng. Agr. José Bonica Henderson en su asunción como 
Presidente de dicha Asociación , 11 .10.201 O. 

Informa sobre la participación de representantes de INIA en el Grupo de 
Desarrollo de Riego y la puesta en común de algunas de las temáticas 
tratadas. 

lng. Agr. Mario Costa 

Participación en la sesión del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de 
Fomento Rural, 29.09.201 O, en la que se analizó el Desarrollo Rural , la 
estructura agraria y junto a la FAO se propusieron acciones para abarcar este 
tema a nivel de los países. Se destaca la presencia del Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, lng. Agr. Tabaré Aguerre, acompañado por el Director de 
DIGEGRA -lng. Agr. Ricardo Aldabe-, el Encargado de la Dirección Gral. de 
Desarrollo Rural (DGDR)-Dr. José Olascuaga y el lng. Fernando Rodríguez. A 
su vez, asistieron los Presidentes de las Comisiones de Ganadería, Agricultura 
y Pesca de las Cámaras de Representantes y el lng. Agr. Andrés Berterreche 
en representación del Instituto Nacional de Colonización. 

95ª Asamblea Anual Ordinaria de la Comisión Nacional de Fomento Rural. 
Informa de la realización de la misma y extiende invitación a toda la Junta 
Directiva de INIA a participar. Dicha instancia de intercambio se realizará el 
próximo 28 de octubre de 201 O, en las instalaciones de la Sociedad de 
Fomento Rural Rincón del Colorado. 

lng. Agr. Rodolfo lrigoyen 

Participación en la Reunión Anual del Fondo Regional de Tecnología 
Agropecuaria (FONTAGRO), 6-9.10.201 O, República Dominicana. Informa 
sobre la designación de Hugo Li Pun como nuevo Secretario Técnico del Fondo 
También sobre los proyectos aprobados en la última convocatoria. Recuerda 
que originalmente se presentaron 95 iniciativas de las que 12 fueron 
seleccionadas para ser formuladas como proyectos y que, finalmente, en base 
a la evaluación de los mismos y los fondos disponibles, se eligieron sólo 4 para 
ser financiados. Entre ellos está el liderado por la lng. Agr. Verónica Ciganda 

A 
1 que trata sobre cuantificación de los aportes de los rumiantes a la emisión de 

gases de efecto invernadero. Este proyecto contará con un complemento de 
financiamiento proveniente de Nueva Zelanda. Informa asimismo que quedó 

\ oficializado el compromiso de pago de la deuda de Uruguay al Fondo. 

~ 



3 

Se intercambian opiniones acerca del Programa del Congreso del Campo al 
Plato. 

Dr. Álvaro Bentancur 

Participación en el cambio de autoridades de la Asociación Rural del Uruguay 
acompañando al lng. Agr. José Bonica Henderson en su asunción como 
Presidente de dicha Asociación, 11 .10.201 O. 

Participación en Exposición realizada en Agropecuaria de Salto. Destaca la 
excelente presentación realizada por la lng. Agr. Graciela Quintans y la buena 
participación con que contó dicha Exposición. 

TEMAS CENTRALES 

Con la presencia de los lngs. Agrs. Marcelo Salvagno y José Silva, Gerentes 
Programático Operativo y de Vinculación Tecnológica respectivamente, el Cr. 
Leonardo Hespanhol, Gerente de Administración y Finanzas y la Lic. Mónica 
Cantileno, Gerente de Recursos Humanos se analiza: 

Planeamiento Estratégico Institucional, discusión y propuesta de Objetivos y 
Estrategias institucionales. 

Como paso final para la definición del Plan Estratégico Institucional (PEI), se analiza 
documento con propuestas de objetivos y directrices estratégicas y estrategias 
asociadas a ambos, tomando como referencia los conceptos definidos en la anterior 
sesión acerca de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para INIA. 
Se analiza la propuesta metodológica desarrollada y los criterios orientadores 
impartidos por la Junta Directiva en su sesión del 5.04.201 O para la elaboración del 
Plan Estratégico Institucional (PEI). Si bien se aprueba en general la propuesta 
presentada, se acuerda continuar con el tratamiento del tema en la próxima sesión 
así como incorporar en el futuro los aportes de los talleres que se desarrollarán en un 
Intercar y con los técnicos de las 5 Direcciones Regionales. 

La Junta Directiva agradece al equipo de trabajo que ha venido liderando la 
elaboración del Plan Estratégico Institucional por la excelente labor realizada, y 
destacan que dicho trabajo será un agregado sustancial al "Plan Estratégico 
Institucional 2006-2010 El INIA Productivo e Innovador". Se plantea la necesidad de 
realizar el lanzamiento de esta propuesta ante el Presidente de la República, el 
Consejo de Ministros y los Presidentes de las cinco organizaciones de productores 
que integran la Junta Directiva de INIA. 
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Posteriormente, se abarca el tema de la desvinculación del lng. Agr. José Bonica 
Henderson de la Junta Directiva del Instituto, por asumir responsabilidades inherentes 
al cargo de Presidencia de la Asociación Rural del Uruguay. Se visualiza la 
necesidad de elevar este tema al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y de 
consultar acerca de la designación del nuevo representante de la gremial ante la 
Junta Directiva de INIA. A su vez, se tomarán medidas para prever situaciones 
similares que puedan surgir con desvinculaciones futuras que pueden registrarse por 
vencimiento de los mandatos legales establecidos. 

Se presenta propuesta recibida del PEDEAGRIND. Se informa sobre el lanzamiento 
del Programa a realizarse en el día de la fecha intercambiando puntos de vista acerca 
de los cambios sufridos de la versión actual respecto a la versión inicial. Se toma 
conocimiento de este tema y se acuerda que el lng. Agr. Marcelo Salvagno 
represente al Instituto en el lanzamiento del Programa y se destaca la necesidad de 
intercambiar puntos de vista para la designación de un representante institucional 
para que represente al LATU y a INIA ante la Comisión Directiva y la Comisión 
Asesora del PEDEAGRIND. A su vez, se resuelve seguir con el tratamiento de este 
tema en próximas sesiones de Junta Directiva. 

Se analizan aspectos relativos a la participación de INIA en el Polo Agroalimentario de 
Paysandú. Se toma conocimiento de la situación y se intercambian puntos de vista 
sobre las opciones de participación del Instituto en este Proyecto. Se acuerda 
mantener una instancia de intercambio con el Dr. Gregory Randall y con el lng. Agr. 
Fernando García Préchac para definir si las líneas de trabajo de dicho Polo se alinean 
con las de INIA para luego acordar si INIA participa de esta iniciativa y así nombrar a 
los correspondientes representantes institucionales del Instituto para la integración de 
una Comisión de enlace que trabaje en este tema. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Sesión Junta Directiva 25/10/201 O, Montevideo. Informe del Director Nacional. Se 
toma conocimiento. 

Reunión de INTERCAR el 28.10.1 O. Informe del Director Nacional, Se toma 
conocimiento. 

Posgrado del lng. Agr. Nicolás Gutiérrrez (presupuesto tercer año). Informe de las 
Gerencias Programática Operativa y de Recursos Humanos. Analizando los costos y 
tomando en cuenta la forma de financiamiento que se ha utilizado para dicha 
capacitación hasta el momento, se aprueba el financiamiento del tercer yúltimo 
período del Posgrado del lng. Agr. Nicolás Gutiérrez. 

Doctorado (nacional) de la lng. Agr. Stella Zerbino. Informe de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos. Se aprueba la realización del 
Doctorado de la lng. Agr. Stella Zerbino. 

Prórroga de posgrado lng. Agr. Silvina Stewart. Informe de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos. Analizando el informe presentado 
por ambas Gerencias, se aprueba la prórroga solicitada para el posgrado de la lng. 
Agr. Silvina Stewart, estableciéndose que es la última prórroga que se concede. 
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Evaluación de desempeño del lng. Agr. José Silva. Informe del Director Nacional. Se 
considera que el lng. Agr. J. Silva ha tenido un muy desempeño al frente de la 
Gerencia de Vinculación Tecnológica en el período agosto 2006-agosto 2010, 
valorándose muy positivamente la consolidación de la Gerencia. 

Consultoría evaluación externa de centros INTA de los lngs. Agrs. José Silva, Roberto 
Díaz y Esteban Vicente. Informe del Director Nacional y de la Gerencia Programática 
Operativa. Se se resuelve autorizar la participación de los lngs. Agrs. José Silva, 
Roberto Díaz y Esteban Vicente, en carácter de evaluadores externos para la realizar 
la evaluación externa del Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero del INTA, en 
las condiciones establecidas en el Reglamento de consultorías del Instituto. 

Auspicio al 12°. Congreso de la Sociedad Uruguaya de Horti-Fruticultura, 20-
23/10/2010. Solicitud de los lngs. Agrs. Ana Cecilia Silveira y Guillermo Galván. Se 
aprueba apoyar a la Sociedad Uruguaya de Horti-Fruticultura con el financiamiento de 
la participación de uno de los expertos cubanos en el control biológico de 
enfermedades con la condición de que dicho experto realice alguna actividad en INIA 
como contrapartida del apoyo económico brindado. 

Apoyo del INIA al Curso de Posgrado "Reproducción en rumiantes no tradicionales". 
Solicitud de auspicio del Dr. Rodolfo Ungerfeld , Facultad de Veterinaria. Por 
encontrarse fuera de los lineamientos institucionales para este rubro, la Junta 
Directiva resuelve no hacer lugar a esta solicitud. 

Apoyo del INIA a la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2011. Solicitud de auspicio 
del lng. Gerardo Agresta, Director de Innovación, Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo, Ministerio de Educación y Cultura. Se aprueba el apoyo solicitado para la 
realización de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2011 . 

Apoyo del INIA al Congreso Internacional en Protección Forestal. Informe del lng. 
Agr. Roberto Scoz, Director de Programa de Producción Forestal de INIA. Se 
aprueba apoyar al Congreso Internacional en Protección Forestal con un monto de 
hasta un 50% de los costos del Congreso a ser recuperados con el cobro de las 
matrículas correspondientes. 

Apoyo del INIA al Encuentro Nacional de Estudiantes de Agronomía (ENEA). 
Solicitud de auspicio de la Comisión Organizadora del ENEA. Se aprueba brindar 
apoyo a dicho Encuentro por igual monto que el brindado el año pasado. 

Memorando de Entendimiento sobre Mejoramiento Molecular de Forrajeras para 
Adaptación y Mitigación a Cambio Climático. Informe del lng. Agr. Walter Ayala y 
Memorando de Entendimiento. Teniendo en cuenta que dicho Memorando de 
Entendimiento cuenta con la aprobación de los Asesores Jurídicos del Instituto, se 
aprueba la firma del Memorando de Entendimiento sobre Mejoramiento Molecular de 
Forrajeras para Adaptación y Mitigación a Cambio Climático. 
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Designación del lng. Agr. Alfredo Albín como representante institucional en el Grupo 
Temático Agricultura Familiar de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y 
el Caribe. Solicitud del Representante de la FAO en Uruguay, Antonio Morales 
Mengual. Se aprueba la designación del lng. Agr. Alfredo Albin para representar al 
Instituto en el Grupo Temático Agricultura Familia de la FAO. 

Apoyo del INIA a la publicación especial del LATU a editarse por el Diario El 
Observador. Solicitud del Dr. Jorge Silveira, Gerente General del LA TU y del Diario El 
Observador. Se aprueba la participación de INIA en dicha iniciativa, instruyéndose al 
Director Nacional para la implementación del apoyo. 

Cumplimiento del Instituto de las obligaciones de transparencia activa dispuestas por 
la Ley No. 18381. Dictamen del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la 
información pública estableciendo que el Instituto ha dado cuenta de las obligaciones 
de transparencia activa dispuestas por la Ley No. 18381 Se toma conocimiento. 

Trámite a seguir con la Renuncia del lng. Agr. José Bonica. Informe verbal del 
Director Nacional. Se toma conocimiento de las acciones a seguir con respecto a la 
renuncia del lng. Agr. José Bonica, de acuerdo al informe recibido de los Asesores 
Legales de INIA. Se resuelve elevar la renuncia al Sr. Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. 

Sanción aplicada por INASE a la S.F.R. ORTIZ y a los productores Sergio González y 
Tulio Burgueño relativa a los cultivares INIA Gorrión e INIA Garza. Resolución de 
INASE. Se toma conocimiento de la resolución. Se acuerda realizar una intimación 
administrativa a los involucrados, así como comunicar formalmente a la Comisión 
Nacional de Fomento Rural (CNFR), al Instituto Nacional de Semillas (INASE), a la 
Asociación Civil Uruguaya para la Protección de los Obtentores Vegetales (URUPOV) 
y a la Mesa de semilleristas del norte (en formación) del hecho y de las medidas 
adoptadas por INIA respecto a este tema. 

Fiesta de la Primavera, 6/11/201 O, INIA Tacuarembó. Invitación de INIA Tacuarembó. 
Se toma conocimiento. 

Día Mundial de la Alimentación 2010 "UNIDOS CONTRA EL HAMBRE", 16/10/2010. 
Invitación recibida de la FAO. Se toma conocimiento. 

Solicitud de reunión con Junta Directiva de INIA. Solicitud de Guillermo Rovira, 
Presidente C.A.R. Treinta y Tres. Se toma conocimiento y se acuerda hacer lugar a la 
solicitud de reunión la próxima vez que la Junta Directiva sesione en INIA-Treinta y 
Tres. 

Afiliación de la Federación de Funcionarios de INIA a la Convención Nacional de 
Trabajadores (PIT-CNT). Comunicación de la Comisión Electoral de FEFUINIA. Se J toma conocimiento. 
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SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del lng. Agr. Alejandro La Manna en "Congreso Argentino de 
Producción Animal'', 12-15/10/201 O, Viedma-Argentina. Autorización del Director 
Nacional y del Gerente Programático Operativo. 

Participación del lng. Agr. Roberto Díaz en "Seminario Regional Enfrentando el 
Cambio Climático por medio de la Biotecnología Agrícola", 27/09/2010, Talca-Chile 
Financiación: externa (PROCISUR). Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Ernesto Restaino en "Curso Internacional sobre Nuevos 
Modelos de Cohesión Territorial en Espacios Rurales", 25/10/2010-19/11/2010, 
Madrid-España Financiación: e.e. 0132 F.F. externa y 050. Autorización del 
Director Regional de INIA La Estanzuela, de la Gerencia Programática Operativa y 
del Director Nacional 

Participación de la Dra. Analía Rodríguez en "Curso de actualización en 
Enfermedades Parasitarias", 12-15/10/2010, INTA Castelar, Provincia de Buenos 
Aires-Argentina. Financiación: CA 3490 F.F. 050. Autorización del Director 
Regional de INIA Tacuarembó 

Participación de la lng. Agr. Virginia Pravia en el "33 Congreso AAPA", 13-
15/10/2010, Viedma-Argentina. Financiación: CA 3256 F.F. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del 
Director Nacional 

Participación de la lng. Agr. Ana Bertalmío en "Actualización en metodologías 
aplicadas a Programas de Saneamiento y Biotécnicas de Mejoramiento Genético 
en Cítricos", 18-29/10/2010, Valencia-España. Financiación: CA 3240 y 3286 F.F. : 
050. Autorización del Comité de Coordinación Regional 

Participación del lng. Agr. Yamandú Acosta en "33 Congreso de la Asociación 
Argentina de Producción Animal", 12-15/10/2010, Viedma-Argentina. 
Financiación: CA 3343 F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional 

Participación del Lic. Felipe García en "Pasantía en el Opto. de Ecología, Falultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile", 11/10/2010-
26/11/201 O, Santiago de Chile-Chile. Financiación: externa (ANll). Autorización 
del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del 
Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Diego Giorello en "33 Congreso de Producción Animal", 
12-15/10/2010, Viedma-Argentina. Financiación: CA 3256 F.F. 050. Autorización 
del Comité de Coordinación Regional 
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Participación del lng. Agr. Marco Dalla Rizza en "VI Encuentro Latinoamericano y 
del caribe sobre biotecnología agropecuaria", 1-5/11/2010, Guadalajara, Jalisco
México. Financiación: CA 3286 F.F 050. Autorización de la Directora de INIA Las 
Brujas, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional 

Participación del lng. Agr. Roberto Díaz en "XI Reunión de la Comisión de 
Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe (CODEGALAC) Capítulo 
Cono Sur", 16-17/11/2010, Buenos Aires-Argentina. Financiación: externa (FAO). 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática 
Operativa y del Director Nacional 

Siendo las 18:00 horas se levanta la sesión. 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en INIA Dirección Nacional, el lunes 25 de octubre de 2010, a las 8:00 hs., la 
próxima sesión de la Junta Directiva. 

3547/1 o 

3548/10 

3549/10 

3550/10 

3551/10 

3552/1 o 

3553/10 

3554/10 

3555/10 

3556/10 

Se aprueba el financiamiento de la culminación de estudios de Posgrado 
del lng. Agr. Nicolás Gutiérrrez (presupuesto tercer año), en las 
condiciones que se establecen en el anexo a la presente. 

Se aprueba la realización del Doctorado de la lng. Agr. Stella Zerbino, en 
las condiciones que se establecen en el anexo a la presente .. 

Se aprueba la prórroga solicitada para el posgrado de la lng. Agr. Silvina 
Stewart, estableciéndose que se trata de la última prórroga, en las 
condiciones que se establecen en el anexo a la presente. 

Se resuelve autorizar la participación de los lngs. Agrs. José Silva, 
Roberto Díaz y Esteban Vicente, en carácter de evaluadores externos 
para la realizar la evaluación externa del Centro Regional Tucumán
Santiago del Estero del 1 NT A, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de consultorías del Instituto. 

Se aprueba apoyar a la Sociedad Uruguaya de Horti-Fruticultura con el 
financiamiento de la participación de uno de los expertos cubanos en el 
control biológico de enfermedades con la condición de que dicho experto 
real ice alguna actividad en INIA como contrapartida del apoyo 
económico brindado. 

Por encontrarse fuera de los lineamientos institucionales para este rubro, 
la Junta Directiva resuelve no hacer lugar a la solicitud presentada para 
apoyar la realización del Curso de Posgrado "Reproducción en 
rumiantes no tradicionales". 

Se aprueba el apoyo económico institucional solicitado para la 
realización de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2011. 

Se aprueba apoyar al Congreso Internacional en Protección Forestal con 
un adelanto de fondos equivalente hasta un 50% de los costos del 
Congreso, a ser recuperados con el cobro de las matrículas 
correspondientes. 

Se aprueba brindar apoyo al Encuentro Nacional de Estudiantes de 
Agronomía (ENEA) por igual monto que el brindado el año pasado. 

4 /10 
Se aprueba la firma del Memorando de Entendimiento sobre 
Mejoramiento Molecular de Forrajeras para Adaptación y Mitigación a 
Cambio Climático. 

Se aprueba la designación del lng. Agr. Alfredo Albín para representar al 
Instituto en el Grupo Temático Agricultura Familia de la FAO 



3558/10 

3559/10 

3560/1 o 
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Se aprueba la participación de INIA en la publicación especial del LATU 
a editarse por el Diario El Observador, instruyéndose al Director 
Nacional para la implementación del apoyo apoyando al LA TU con la 
concreción de dicho proyecto. 

Se resuelve tanto realizar una intimación administrativa a la S.F.R. 
ORTIZ y a los productores Sergio González y Tulio Burgueño relativa a 
los cultivares INIA Gorrión e INIA Garza, así como comunicar 
formalmente a la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), al 
Instituto Nacional de Semillas (INASE), a la Asociación Civil Uruguaya 
para la Protección de los Obtentores Vegetales (URUPOV) y a la Mesa 
de semilleristas del norte (en formación) del hecho y de las medidas 
adoptadas por INIA respecto a este tema. 

Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del lng. Agr. Alejandro La Manna en "Congreso 
Argentino de producción Animal", 12-15/10/201 O, Viedma-Argentina. 

Participación del lng. Agr. Roberto Díaz en "Seminario Regional 
Enfrentando el Cambio Climático por medio de la Biotecnología 
Agrícola", 27/09/201 O, Talca-Chile. Financiación: externa 
(PROCISUR). 

Participación del lng. Agr. Ernesto Restaino en "Curso Internacional 
sobre Nuevos Modelos de Cohesión Territorial en Espacios Rurales", 
25/10/2010-19/11/2010, Madrid-España Financiación: e.e. 0132 F.F. 
externa y 050. 

Participación de la Dra. Analía Rodríguez en "Curso de actualización 
en Enfermedades Parasitarias", 12-15/10/201 O, INTA Castelar, 
Provincia de Buenos Aires-Argentina. Financiación: CA 3490 F.F. 
050. 

Participación de la lng. Agr. Virginia Pravia en el "33 Congreso 
AAPA", 13-15/10/201 O, Viedma-Argentina. Financiación: CA 3256 
F.F. 050. 

Participación de la lng. Agr. Ana Bertalmío en "Actualización en 
metodologías aplicadas a Programas de Saneamiento y Biotécnicas 
de Mejoramiento Genético en Cítricos", 18-29/10/201 O, Valencia
España. Financiación: CA 3240 y 3286 F.F.: 050. 

Participación del lng. Agr. Yamandú Acosta en "33 Congreso de la 
Asociación Argentina de Producción Animal", 12-15/10/2010, 
Viedma-Argentina. Financiación: CA 3343 F.F. 050. 
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Participación del Lic. Felipe García en "Pasantía en el Opto. de 
Ecología, Falultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica 
de Chile", 11/10/2010-26/11/201 O, Santiago de Chile-Chile. 
Financiación: externa (ANll). 

Participación del lng. Agr. Diego Giorello en "33 Congreso de 
Producción Animal", 12-15/10/201 O, Viedma-Argentina. 
Financiación: CA 3256 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Marco Dalla Rizza en "VI Encuentro 
Latinoamericano y del caribe sobre biotecnología agropecuaria", 1-
5/11 /201 O, Guadalajara, Jalisco-México. Financiación: CA 3286 F. F 
050 . . 

Participación del lng. Agr. Roberto Díaz en "XI Reunión de la 
Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe 
(CODEGALAC) Capítulo Cono Sur", 16-17/11/2010, Buenos Aires
Argenf a. Financiación: externa (FAO). 


