
ACTA 851 
 
En Montevideo, el lunes 17 de noviembre de 2008, y siendo la hora 8:00, se reúne la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
presidencia del Ing. Agr. Dan Piestun, y con la presencia de los Ings. Agrs. Mario 
García, Aparicio Hirschy y Rodolfo Irigoyen. Asisten también los Ings. Agrs. Mario 
Costa, José Bonica y Alfredo Picerno.  
 
Se aprueba con las modificaciones correspondientes el Acta 850. 
 
PREVIOS 
 
Ing. D. Piestun 
 
- Propuesta de PEDEAGRIND. Informa de los avances alcanzados en la 

concreción de la misma. Luego de varias reuniones en las que participaron 
todas las Instituciones vinculadas a la iniciativa, finalmente se entregó una 
propuesta a la Sra. Ministra de Educación y Cultura en su calidad de 
Presidenta del Gabinete Interministerial de la Innovación. Esta propuesta 
incluye elementos planteados en la consultoría desarrollada por un destacado 
equipo técnico y aportes incorporados en el proceso de discusión 
interinstitucional. Como el tema está en la agenda del día de hoy presentará 
más detalles cuando se trate el mismo. 
 

- Propuesta de Consultoría en Gestión de la Información y del Conocimiento. 
Pone a consideración la misma a los efectos de, si hay acuerdo, pedir su 
cotización. Los demás Directivos concuerdan en pedir la cotización. 
 

- Reunión mantenida con el Ing. Garín, Director del Programa Ganadero, y con 
el Dr. Piacenza, Director de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP. 
Informa sobre la misma, en la que se le informó que el Gobierno venezolano 
solicitó apoyo para transferencia de tecnología en las cadenas cárnica (bovina 
y ovina), a lo largo de toda la cadena, incluyendo capacitación, investigación y 
compra de genética. En principio el MGAP haría llamado público a interesados 
en participar de este tipo de iniciativa.  
 
El Ing. Bonica manifiesta su apoyo a que la ciencia se ponga al servicio del 
comercio pero también su preocupación por el riesgo de que el aporte de los 
productores uruguayos no se desvíe hacia la mejora de la competitividad de 
productores de otros países. 
 

- Reunión mantenida con Ryan Moore y personal de Cooperación de USDA 
Agricultural Research Service.  Informa sobre la misma, pero dado que el tema 
está agendado para hoy, brindará más información cuando se trate el tema. 
 

- Visita a Glencoe. Informa sobre dicha actividad, no conocía la Unidad, y quedó 
gratamente impresionado por la gran valía de lo que se viene desarrollando. 
Destaca el alto nivel de compromiso y dinamismo de los investigadores. Señala 
que asumió el compromiso de que la Junta Directiva fuera a Glencoe, lo que se 
puede realizar para la sesión del 15 y 16 de diciembre prevista en Tacuarembó. 



- Visita a Zonamérica, recibido por A. Fossatti e I. Hodara. Señala la necesidad 
de pensar institucionalmente cómo aprovechar las potencialidades que brinda 
la infraestructura existente y las posibilidades de interacción y sinergia con los 
excelentes equipos técnicos que están trabajando en Zonamérica. Ante el 
interés de otros Directivos por visitar el emprendimiento se acuerda intentar 
agendar otra visita antes de finalizar el año. Se propone incorporar también una 
visita al Parque Tecnológico de Pando. 
 

- Planteo de la Unidad de Descentralización del MGAP. Comunica haber recibido 
planteo en el sentido de que todos los integrantes del Consejo Agropecuario 
Nacional se hagan presentes en el stand de INIA en la Expoactiva 2009 y 
haber aceptado.  
 

- Entrega de premios de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia, Colonia.  
Informa sobre su presencia en dicha actividad en la que también se hicieron 
presentes, entre otras autoridades nacionales, la Sra. Ministra de Educación y 
Cultura. Valora como altísimamente positiva la experiencia, señalando la 
enorme motivación de los niños participantes. Indica que, como ya ha sido 
definido institucionalmente, los dos grupos premiados realizarán la 
presentación de sus trabajos en la próxima Exposición del Prado. 
 

- Reuniones con diferentes autoridades de la UdelaR. Informa  sobre la diversas 
reuniones mantenidas. 

 
 Ing. M. García 
 

- Prestación de servicios a terceros por parte de INIA y su relación con las 
actividades de investigación. Expresa su profunda preocupación porque se 
logre avanzar en la definición del tema, así como en los impactos sobre otros 
prestadores de servicios, etc. Los demás Directivos concuerdan, 
encomendando a la Dirección Nacional que ésta sea una de las líneas 
prioritarias de trabajo para 2009, elaborando para ello un plan de trabajo 
específico a ser considerado por la Junta Directiva.  

 
Ing. R. Irigoyen 
 
- Jornada de presentación de resultados preliminares de la Auditoría de la Carne 

Ovina, 14/11/08. Informa se trató de una instancia de discusión. La versión 
definitiva se presentará en el Congreso del Campo al Plato. Destaca la buena 
concurrencia a la actividad y valora muy positivamente el trabajo realizado por 
los técnicos de INIA en conjunto con los de INAC. 
 

- Taller para definir Plan Estratégico del SUL.  Informa sobre su participación en 
el mismo, que debió ser suspendido por dificultades en videoconferencia que 
se mantenía con consultor español. Señala la importancia de asegurar la 
participación de técnicos de INIA en este tipo de instancias.     

 
 
 
 



Ing. J. Bonica 
 
- Jornada de Trabajo de la Auditoría de la carne bovina. Informa de su 

participación conjuntamente con el Ing. Piestun. Señala que la concurrencia no 
fue buena para la cantidad de personas que estaban convocadas, siendo en su 
opinión menor que en la anterior oportunidad. Interpreta que faltaron muchos 
productores. Como valoración del evento señala la importancia de poder 
verificar cómo se ha avanzado en la implementación de las recomendaciones 
de la anterior Auditoría. 

 
- Reunión con el Consultor en Comunicación y Transferencia de Tecnología, 

Wilson Corrêa. Informa de su participación conjuntamente con los Ings. Piestun 
e Irigoyen. Destaca la pertinencia del señalamiento del consultor relativa a la 
descoordinación de acciones en materia de transferencia de tecnología, 
señalando que la realidad evidenciada en la recorrida efectuada por la Colonia 
Gestido en Salto durante la anterior sesión de Junta Directiva es un buen 
ejemplo de esa situación de descoordinación. 
 

- Jornada de FUCREA de Presentación de Resultados económicos de la 
ganadería. La información presentada correspondió al uso como herramientas 
de modelación de situaciones futuras con diferentes escenarios de precios 
relativos a los efectos de estimar rentabilidades marginales en diferentes 
situaciones productivas. Valorando muy positivamente la divulgación de este 
tipo de información en momentos de incertidumbre como los que se están 
atravesando, plantea la necesidad de que la misma llegue a la mayor cantidad 
de productores posible, no restringiéndose al ámbito de FUCREA. Para ello 
plantea la conveniencia de que INIA se involucre en el trabajo con este tipo de 
modelos (sea vía consultoría de técnicos de FUCREA u otro mecanismo de 
interacción) y que se prepare alguna actividad pública para el otoño, cuando se 
deben tomar decisiones de inversión sobre mejoramientos. 

 
Luego de un intercambio  de puntos de vista sobre el planteo (que es valorado 
positivamente) y que involucró aspectos tales como el uso de la modelación en 
INIA, el desarrollo de la economía agraria en el Instituto, etc., los Directivos 
acuerdan encomendar al Director Nacional entrar en contacto con el Secretario 
Técnico de FUCREA para intentar concretar una iniciativa de este tipo. 
 

- Carrera del investigador del SNI implementado desde la ANII. Plantea su 
preocupación por diferentes interpretaciones existentes en el cuerpo técnico de 
INIA sobre las implicancias para el Instituto. Luego de intercambiar opiniones 
sobre el tema, se acuerda incluir el tema en la agenda de la Junta Directiva 
antes de fin de año dada la relevancia del mismo. 
 

- Reunión de la Junta Directiva con los Gerentes, Directores Regionales y de 
Programas de Investigación y Coordinadores de Unidades Técnicas. Plantea la 
conveniencia de coordinarla, preferiblemente antes de fin de año, para poder 
intercambiar sobre el desarrollo del accionar institucional y compartir el 
desarrollo de una visión común. Básicamente intercambiar opiniones acerca de 
cómo se están viendo las cosas, qué se ha hecho, que falta hacer, qué 
tendrían que hacer otros actores. Agrega que no se trata de una propuesta de 



una reunión social aunque puede trabajarse todo un día y terminar con un 
asado. Se discute sobre la conveniencia de hacerlo antes de fin de año o en 
febrero o marzo de 2009. Se encomienda al Director Nacional hacer una 
propuesta de cómo estructura esta actividad.  

 
Ing. Ind. A. Hirschy 
 
- Designación de la persona que lo sustituirá en la representación institucional en 

la Junta Directiva de INIA por parte de la Federación Rural.  Comunica que 
existe compromiso de la Federación Rural y de la Asociación Rural de enviar a 
la brevedad la nota correspondiente al MGAP. Plantea la posibilidad de que la 
persona que lo sustituirá comience a participar de las sesiones de la Junta 
Directiva como forma de facilitar la transición. Los demás Directivos 
concuerdan con esta propuesta.   

 
Ing. M. Costa 
 
- Apoyo económico brindado por INIA a CNFR.  Agradece en nombre de la 

CNFR dicho apoyo (de acuerdo a los lineamientos institucionales establecidos) 
para la realización del 93 Congreso Anual de la CNFR, Sociedad de Fomento 
Rural La Casilla, departamento de Flores, en el que participaron 43 
instituciones de base. 

 
Informa que la SFR La Casilla cumplió 60 años, señalando que es un emblema 
de modelo de trabajo, nucleando más de 200 pequeños productores, de entre 
30 y 200 hás, básicamente lecheros, siendo claves de la consolidación de la 
experiencia aspectos tales como el flete de la leche, la fábrica de raciones y el 
campo de recría que, en su opinión, es uno de los mejores del país. Señala la 
importancia de que el Programa de Producción Familiar de INIA esté 
desarrollando actividades allí. 

 
Destaca la presencia del Presidente de INIA, junto al Sr. Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca y otras autoridades de diferentes Programas y 
Proyectos del MGAP.         
    

TEMAS CENTRALES 
 
- Criterios Contratos Gerenciales. El Ing. Agr. A. Picerno se retira de sala. Se 

reafirman criterios generales establecidos: a) los cargos de Director Nacional, 
Gerencias de Recursos Humanos, Vinculación Tecnológica, Operativa-
Programática y de Administración y Finanzas se proveerán por llamado público 
y los contratos se realizarán por dos años renovables por otros dos más según 
evaluación de desempeño, procediéndose al fin del contrato a la realización de 
llamado público; b) los cargos de Directores de Programas Nacionales de 
Investigación y Coordinadores de Unidades Técnicas, se proveerán por 
llamado interno y los contratos se realizarán por dos años renovables por otros 
dos más según evaluación de desempeño, procediéndose al fin del contrato a 
la realización del correspondiente llamado. En estos cargos sólo se procederá 
a realizar llamado público en el caso que no se haya podido cubrir con el 
llamado interno.      



Con la presencia en sala del Cr. Leonardo Hespanhol, Gerente de Administración y 
Finanzas, conjuntamente con el Ing.Agr. Alfredo Picerno, Director Nacional, se 
analiza: 
 
- Convenio Salarial. Se respalda lo actuado en la última reunión con los 

representantes gremiales, quedando a la espera de los resultados de las 
Asambleas gremiales para proceder a la firma. 

 
El martes 18, en INIA Las Brujas-Wilson Ferreira Aldunate, a partir de las 9:00 hrs., se 
reúne la Junta Directiva bajo la presidencia del Ing. Agr. Dan Piestun, y con la 
presencia de los Ings. Agrs. Mario García, Aparicio Hirschy Mario Costa y Rodolfo 
Irigoyen. Asiste también el  Ing. Agr. Alfredo Picerno y el Cr. Leonardo Hespanhol.  
 
TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL  
 
- Apoyo económico de INIA a actividad de cierre del año de FUCREA. Nota 

solicitud de apoyo para solventar parcialmente las erogaciones relativas a la 
Conferencia de Prensa y coctel de fin de año de FUCREA, del Ing. Agr. Diego 
Sotelo, Coordinador General de FUCREA. Se aprueba. 

 
- Concurso para el cargo de Investigador Asistente para Mejoramiento Genético 

de Pasturas, INIA La Estanzuela. Informe del Tribunal de Selección integrado 
por los Ings.Agrs. Enrique Fernández, Director Regional de INIA La Estanzuela; 
el Ing. Agr. Walter Ayala, Director del Programa Nacional de Pasturas; el Ing. 
Agr. Jaime García, y la Lic. en Psic. Mónica Cantileno, de la Gerencia de 
Recursos Humanos, proponiendo la contratación del Ing.Agr. Félix Gutiérrez, a 
partir del 1/12/08. Si bien se considera favorablemente el informe presentado, 
se pide una ampliación del mismo. 

 
- Sede de la Dirección Ejecutiva del FLAR. Nota del Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla, 

Director Ejecutivo del FLAR, refiriéndose al traslado de la Sede a partir del mes 
de abril de 2009, manejando la alternativa de su localización en INIA Treinta y 
Tres, quien podría brindar las necesidades operativas mínimas que requiere.  
Luego de intercambiar puntos de vista sobre el tema, se acuerda solicitar un 
informe ampliatorio a los Ings. Agrs. A. Roel y P. Blanco y a la Lic. V. Musselli. 

 
- Apoyo económico de INIA a la 93ª Asamblea General Ordinaria de la Comisión 

Nacional de Fomento Rural. Agradecimiento del Sr. Ermes Peyronel, 
Presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Se toma conocimiento. 
 

- Reubicación del Ing. Agr. Elbio Berreta en la matriz salarial luego de dejar la 
Dirección Regional de INIA Salto Grande. Informe de la Dirección Nacional. Se 
acuerda proponer al Ing. Berreta acogerse al Plan de Retiro pero mantener su 
vínculo laboral con el Instituto a través de contratos anuales renovables por 
evaluación de desempeño, cuyos términos de referencia se acordarán con las 
Gerencias y Direcciones involucradas. 

 
 
 
 



SALIDAS AL EXTERIOR  
 
- Participación de la Ing. Agr. Joanna Lado en “Proceso de evaluación de la 

calidad de arándanos sometidos a tratamiento cuarentenario por irradiación”, 
Argentina, 19-27/11/08. Financiación: INIA c.a. 3333 f.f. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa, 
de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma 
conocimiento. 

 
- Participación de la Ing. Agr. María José Cuitiño en “Taller multidisciplinario del 

género Lotus spp y sus simbiontes”, Argentina, 17-19/11/08. Financiación:  ftg 
787/2005. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. Se toma conocimiento. 
 

- Participación de la Ing. Agr. Mónica Rebuffo en “Taller multidisciplinario del 
género lotus spp y sus simbiontes”, Argentina, 17-19/11/08. Financiación:  ftg 
787/2005. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. Se toma conocimiento. 
 

- Participación del Ing. Agr. Roberto Zoppolo en “Plataforma Tec Agricultura 
Orgánica PROCISUR”, Santiago de Chile, 16-21/11/08. Financiación:  externa 
(PROCISUR). Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las 
Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 
 

- Participación del Ing. Agr. Alfredo Albín en “Reunión Grupo de Trabajo PTR_AF 
PROCISUR y participación de INIA Expone, Cuyo, Argentina, 28-30/11/08. 
Financiación: externa (PROCISUR). Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y 
de la Unidad de Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 
 

- Participación del Ing. Agr. Gustavo Capra en “Reunión PTR-AF PROCISUR en 
INTA Expone”, Argentina, 28-30/11/08. Financiación: externa (PROCISUR). 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. Se toma conocimiento. 

 
- Participación del Ing. Agr. José Velazco en “III Congreso del Colegio Latino 

Americano de Nutrición Animal”, México, 18-21/11/08. Financiación: INIA. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. Se toma conocimiento. 

 
- Participación del Ing. Agr. Héctor Mara en “International Conference Congress 

of Huanglongbing”, Florida, 1-5/12/08. Financiación: c.c 0606 f.f. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional. Se toma conocimiento.  



- Participación del Tec. Gustavo Rodríguez en “XXIII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de la Papa y VI Seminario Latinoamericano de Uso y 
Comercialización de la papa”, Argentina, 30/11/08-6/12/08. Financiación:  c.c. 
3354 f.f. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las 
Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional. Se toma conocimiento. 
 

- Participación de la Lic. Verónica Musselli en “XLo. Reunión de la Comisión 
Directiva de PROCISUR”, Argentina, 27-28/11/08. Financiación: externa 
PROCISUR.  Autorización de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos. Se toma conocimiento. 
 

- Participación del Ing. Agr. Mario Allegri en “Reunión del Comité Ejecutivo 
GFAR y Reunión General Anual del CGIAR AGM 08”, Mozambique, 26/11/08-
5/12/08. Financiación: externa (GFAR). Autorización del Director Nacional. Se 
toma conocimiento. 

- Informe de viaje del Q.F. Daniel Vázquez sobre “Workshop Biofuels, Chemicals 
and Polymers from Bio-resources”, 28-30/10/08. Se toma conocimiento. 

 
Posteriormente la Ing. Agr. Aelita Moreira, Directora de INIA Las Brujas realiza 
presentaciones relativas a esa Estación Experimental: 
 
- Actividades propuestas y ejecutadas (julio - noviembre 2008); propuesta para 

presupuesto 2009;  y propuestas de desarrollo  futuro de la Regional. 
 
A las 12:00 hs. la Junta Directiva mantiene una reunión con los Técnicos de la 
Regional. 
 
A las 13:00 hrs. se realiza un almuerzo con los funcionarios. 
 
 
Siendo las 14:00 hs. se levanta la sesión firmándose la presente para constancia de lo 
actuado.  
 



RESOLUCIONES ADOPTADAS  
 
Se fija en Montevideo el lunes 1° de diciembre de 2008, a las 8:30 horas la próxima 
sesión de la Junta Directiva.  
 
3164/08 Se reafirman criterios generales establecidos para la contratación en los 

cargos Gerenciales:  
 

a) los cargos de Director Nacional, Gerencias de Recursos Humanos, 
Vinculación Tecnológica, Operativa-Programática y de Administración y 
Finanzas se proveerán por llamado público y los contratos se realizarán 
por dos años renovables por otros dos más según evaluación de 
desempeño, procediéndose al fin del contrato a la realización de llamado 
público; y 
 
b) los cargos de Directores de Programas Nacionales de Investigación y 
Coordinadores de Unidades Técnicas, se proveerán por llamado interno 
y los contratos se realizarán por dos años renovables por otros dos más 
según evaluación de desempeño, procediéndose al fin del contrato a la 
realización del correspondiente llamado. En estos cargos sólo se 
procederá a realizar llamado público en el caso que no se haya podido 
cubrir con el llamado interno.  

 
3165/08 Se aprueba apoyo económico de INIA, de acuerdo a los lineamientos 

institucionales establecidos, a actividad de cierre del año de FUCREA, 
atendiendo solicitud del Ing. Agr. Diego Sotelo, Coordinador General de 
FUCREA para solventar parcialmente las erogaciones relativas a la 
Conferencia de Prensa y cóctel de fin de año de FUCREA.  

 
3166/08 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

 
- Participación de la Ing. Agr. Joanna Lado en “Proceso de evaluación 

de la calidad de arándanos sometidos a tratamiento cuarentenario 
por irradiación”, Argentina, 19-27/11/08. Financiación: INIA c.a. 3333 
f.f. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las 
Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la 
Unidad de Cooperación Internacional.  

 
- Participación de la Ing. Agr. María José Cuitiño en “Taller 

multidisciplinario del género Lotus spp y sus simbiontes”, Argentina, 
17-19/11/08. Financiación:  ftg 787/2005. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa, de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional.  

 
- Participación de la ing. Agr. Mónica Rebuffo en “Taller 

multidisciplinario del género lotus spp y sus simbiontes”, Argentina, 
17-19/11/08. Financiación:  ftg 787/2005. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa, de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional.  

 



- Participación del Ing. Agr. Roberto Zoppolo en “Plataforma Tec 
Agricultura Orgánica PROCISUR”, Santiago de Chile, 16-21/11/08. 
Financiación: externa (PROCISUR). Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de las Gerencias Programática Operativa, de 
Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional.  

 
- Participación del Ing. Agr. Alfredo Albín en “Reunión Grupo de 

Trabajo PTR_AF PROCISUR y participación de INIA Expone, Cuyo, 
Argentina, 28-30/11/08. Financiación: externa (PROCISUR). 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias 
Programática Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Cooperación Internacional.  

 
- Participación del Ing. Agr. Gustavo Capra en “Reunión PTR-AF 

PROCISUR en INTA Expone”, Argentina, 28-30/11/08. Financiación: 
externa (PROCISUR). Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programática Operativa, de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional.  

 
- Participación del Ing. Agr. José Velazco en “III Congreso del Colegio 

Latino Americano de Nutrición Animal”, México, 18-21/11/08. 
Financiación: INIA. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de las Gerencias Programática Operativa, de Recursos 
Humanos y de la Unidad de Cooperación Internacional.  

 
- Participación del Ing. Agr. Héctor Mara en “International Conference 

Congress of Huanglongbing”, Florida, 1-5/12/08. Financiación: c.c 
0606 f.f. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de 
las Gerencias Programática Operativa, de Recursos Humanos y de 
la Unidad de Cooperación Internacional.  

 
- Participación del Tec. Gustavo Rodríguez en “XXIII Congreso de la 

Asociación Latinoamericana de la Papa y VI Seminario 
Latinoamericano de Uso y Comercialización de la papa”, Argentina, 
30/11/08-6/12/08. Financiación: c.c. 3354 f.f. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional, de las Gerencias Programática 
Operativa, de Recursos Humanos y de la Unidad de Cooperación 
Internacional.  

 
- Participación de la Lic. Verónica Musselli en “XLo. Reunión de la 

Comisión Directiva de PROCISUR”, Argentina, 27-28/11/08. 
Financiación: externa PROCISUR. Autorización de las Gerencias 
Programática Operativa y de Recursos Humanos.  

 
- Participación del Ing. Agr. Mario Allegri en “Reunión del Comité 

Ejecutivo GFAR y Reunión General Anual del CGIAR AGM 08”, 
Maputo, Mozambique, 26/11/08-5/12/08. Financiación: externa 
(GFAR). Autorización del Director Nacional.  

 


