
ACTA875 

En Montevideo, el lunes 5 de octubre de 2009, y siendo la hora 8:30, se reúne la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria bajo la 
presidencia del lng. Agr. Dan Piestun, con la presencia de los lngs. Agrs. Mario 
García, José Bonica y Rodolfo lrigoyen. Asiste también el lng. Agr. Alfredo Picerno. 

Se aprueba con las modificaciones correspondientes el Acta 874. 

El lng. Agr. M. Costa, se excusa por su inasistencia por por tener que atender 
compromisos previamente asumidos. 

El Dr. Alvaro Bentancur, se excusa por su inasistencia por tener que atender 
compromisos previamente asumidos. 

PREVIOS 

lng. Agr. Dan Piestun 

Participación de INIA en el manejo de la certificación de plantas de citrus. 
Planteo propuesto por el Ministro saliente del MGAP Ernesto Agazzi (en 
Septiembre 2009), a partir del cual encomendó a los distintos actores de la 
institucionalidad agropecuaria a coordinar esfuerzos en torno al asunto. Informa 
de reunión celebrada en las oficinas de INASE en Pando sobre el tema, así 
como la visita a las instalaciones del MGAP para la certificación de citrus en el 
predio. En la misma participaron por INASE el lng. Agr. Enzo Benech, por la 
Comisión Honoraria del Plan Citrícola el lng. Agr. Joaquín Mangado, y la lng. 
Agr. Yanil Bruno y por INIA el lng. Agr. Fernando Rivas (Dir. Programa 
Producción Citrícola) y la lng. Agr. Aelita Moreira (Directora Regional INIA Las 
Brujas). Comenta que en la reunión se generó una visión compartida sobre el 
problema y la necesidad de que INIA asuma un rol protagónico en el proceso. 
A su vez en la mencionada reunión se convino a que en próximas reuniones se 
integre al Director o representante de la DGSA a este diálogo, para programar 
las acciones más efectivas y coordinadas. En este contexto señala su 
preocupación por el no cumplimiento de resolución 2752/06 de octubre de 2006 
relativa a inversiones en laboratorios en INIA Salto Grande y señalando la 
necesidad de que se de cumplimiento a la misma, ya que el buen desempeño 
de INIA en los temas de investigación protección vegetal dependen de estas 
concreciones. 

Nota de FEFUINIA. Informa de recepción de nota de la FEFUINIA relativa a 
aspectos de manejo y aplicación de instrumentos de gestión de recursos 
humanos. Se intercambian puntos de vista sobre los contenidos de la misma. 
El Director Nacional informa que se ha concertado reunión con los Directivos 
de la Federación para el próximo viernes 9 de octubre. 

Seminario sobre cooperación internacional organizado por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. Informa de su participación en el seminario, 
enmarcado en la voluntad de la OPP de coordinar la política de cooperación 
internacional del país. Destaca la importancia del evento así como la necesidad 



de que el país avance en el sentido de una mayor coordinación. Informa que de 
INIA participó además el Lic. Sebastián Oviedo dado que la Lic. Verónica 
Musselli se encontraba de licencia. 

Nota de profesionales planteando cuestionamiento por énfasis en cadenas 
agro exportadoras en la primera convocatoria de lnnovagro. Informa de 
contenidos de nota recibida y de gestiones que ha realizado a los efectos de 
divulgar los fundamentos e implicancias de los contenidos de las bases. 
Reafirma la necesidad de disponer de un adecuado mapeo de los recursos 
institucionales aplicados a investigaciones vinculadas a problemáticas de la 
producción familiar, sea a través del FPTA o de las actividades normales de 
INIA. Informa haber recibido primer informe en este sentido elaborado por 
técnicos de las Gerencias de Administración y Finanzas y Programático 
operativa. 

Primera convocatoria del Fondo Energía de la ANll. Manifiesta su preocupación 
porque no se hayan presentado propuestas de investigadores del Instituto a 
esta convocatoria, situación que en parte podría atribuirse a la superposición 
en el tiempo con la primer convocatoria del Fondo INNOVAGRO. 

lng. Agr. Mario García 

Nueva convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores. Informa que muy 
probablemente en el correr de esta semana se realice la segunda convocatoria 
del Sistema Nacional de Investigadores y que en las bases de la misma 
estarán un poco más detalladas las condiciones para ingresar en cada 
categoría. Señala la importancia de que, apenas se realice la convocatoria, se 
haga la mayor difusión de la misma en INIA, estimulando y apoyando a los 
investigadores a presentarse 

Los Directivos valoran muy positivamente la realización del Encuentro de 
olaboradores de INIA realizado el pasado viernes 25 en el predio de la Rural del 
rado, en el marco de las actividades por el XX Aniversario del Instituto, destacando 
1 alto nivel de concurrencia, el excelente clima en que se desarrolló el encuentro así 

como la adecuación de las diferentes actividades a la naturaleza del evento. Expresan 
' su profundo reconocimiento a todos los colaboradores que participaron en la 

definición, organización y ejecución del evento y que fueron clave para el éxito del 
mismo. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Llamado para la provisión de cargo de Director Regional de INIA Salto Grande. 
Informe del Tribunal Asesor en el llamado. Informe del Director Nacional 
relativo al asesoramiento jurídico recibido sobre los aspectos formales a 
resolver relativos a la desvinculación de su actual trabajo del candidato 
propuesto. Siguiendo la recomendación del Tribunal Asesor y por unanimidad 
se aprueba la contratación del lng. Agr. Fernando Carrau como Director 
Regional de INIA-Salto Grande, La contratación se realiza, una vez 
despejados los aspectos formales citados, a partir del 14.10.09 por dos años, 
renovables por dos años más en función de evaluación de desempeño. En el 



período comprendido entre el 14.10.09 y el 02.11.09, el lng. Agr. Carrau 
realizará su proceso de inducción de acuerdo a propuesta presentada por el 
Director Nacional, asumiendo efectivamente el cargo el 02.11.09. Hasta ese 
momento el lng. Agr. Ernesto Restaino continuará desempeñándose 
interinamente en el cargo. 

Ajuste de profesionales universitarios por plan de carrera y ajuste calificado de 
niveles. Informe de la Gerencia de Recursos Humanos que incluye la nómina 
de profesionales universitarios que reciben promoción y Proyecto de 
Resolución. Se acuerda continuar con el tratamiento del tema para su 
aprobación en la próxima sesión. 

Llamado para el cargo de Investigador Asistente no permanente con 
financiamiento externo (Proyecto ALA) para Unidad de Biotecnología, INIA Las 
Brujas. Informe del Tribunal de Selección integrado por los lngs. Agrs. Aelita 
Moreira, Directora Regional de Las Brujas; Marco Dalla Rizza, Coordinador de 
la Unidad de Biotecnología, Fabián Capdevielle, Investigador Principal de la 
Unidad de Biotecnología y la Dra. María Inés Hernández de la Gerencia de 
Recursos Humanos, proponiendo la contratación de la Lic. Silvia Garaycochea, 
a partir del 12/10/09, por 25 horas semanales, por un período de un año 
renovable por seis meses más según evaluación de desempeño. Se aprueba la 
contratación de la Lic. Silvia Garaycochea en las condiciones propuestas, 
especificando que en el contrato correspondiente se establezca que su 
mantenimiento depende del cumplimiento de los aportes por parte del 
financiador externo. 

Reposicionainiento de los investigadores lngs. Agrs. Marcia del Campo, 
Manuel Soares de Lima, Claudia Marchesi y Martín Quincke por obtención del 
título de posgrado. Informe de las Gerencias Programática Operativa y de 
Recursos Humanos, informes de Comités de Coordinación Regionales 
correspondientes. Se consideran los últimos antecedentes a partir de la 
entrada en vigencia de la descripción de cargos realizada en 2006 y nueva 
metodología de asignación de cargos, así como propuesta de reasignación de 
posición en la matriz salarial de dichos investigadores. Se presenta certificación 
académica de haber completado los requerimientos para la obtención del 
Doctorado. Se aprueba retroactivo a la fecha de finalización de los requisitos y 
regreso a prestar funciones en el Instituto, condicionado a que se complete 
satisfactoriamente la presentación de la documentación referente a haber 
completado los requerimientos para la obtención del Doctorado. 

Solicitud de asesoramiento de Frigoríficos Tacuarembó MARFRIG y PUL S.A. 
por parte de INIA. Informe del Director Nacional elevando propuesta del 
lng.Agr. Fabio Montossi, Director del Programa Carne y Lana atendiendo la 
solicitud del Dr. Marcelo Secco, Director del Grupo Marfrig, de asesoramiento 
al Frigorífico PUL. Se aprueba la realización del asesoramiento solicitado en el 
marco del régimen de consultorías del Instituto 

Renovación de Acuerdo de Trabajo INIA/Universidad de Georgia, USA, en el 
marco del Convenio vigente entre ambas instituciones. Informe de la Lic. 
Verónica Musselli y del lng. Agr. Fabio Montossi exponiendo los antecedentes 



por los que se entiende conveniente promover una renovación del acuerdo con 
dicha Universidad para evaluación de genética Hereford. Se presenta también 
último Convenio de Cooperación suscrito el 5n!07. Se aprueba la firma del 
Acuerdo de Trabajo propuesto. 

Apoyo económico para la Asamblea Anual Ordinaria de la CNFR, 15/10/09. 
Solicitud de la Comisión Nacional de Fomento Rural, proponiéndose el monto 
asignado el año anterior ajustado al IPC de este año. Se aprueba por 
encuadrarse en los lineamientos institucionales establecidos. 

Apoyo institucional de INIA a evento de la Regional Norte, UdelaR. Solicitud 
del Dr. Alejandro Novoa, Director de la Regional Norte de la Universidad de la 
República UdelaR de apoyo a actividad a desarrollar sobre temas ambientales 
y situación del recurso agua en el Uruguay, consistente en la utilización del 
nombre del Instituto y su logo y que el Instituto se haga cargo de los gastos de 
sus investigadores que participen en el evento. Hasta el momento está 
confirmada la participación como expositores de los siguientes investigadores 
de INIA: lngs. Agrs. Alvaro Roel, Carmen Goñi, Alvaro Otero y Claudio García. 
Se aprueba el auspicio solicitado. 

Estados Contables de INIA al 31/12/2008. Resolución adoptada por el del 
Tribunal de Cuentas, adjuntando Dictamen concluyendo que los Estados 
Contables mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos 
importantes la situación patrimonial del Instituto al 31/12/08, los resultados de 
sus operaciones, el origen y aplicación de fondos y la ejecución presupuesta!, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la Ordenanza No. 81 y normas 
legales vigentes. Asimismo, se establece en el Dictamen que el Instituto ha 
dado cumplimiento a las principales disposiciones legales relacionadas con los 
Estados contables. Se toma conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Participación del Cr. Bruno Ferraro en "Visita de prospección sobre el sistema 
de PSE de EMBRAPA", EMBRAPA, Pelotas, Brasil, 29/09/09. Financiación: 
e.e. 0003 f.f. 050. Autorización de la Gerencia Programática Operativa y del 
Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Marcelo Salvagno en "Visita de prospección sobre el 
sistema de PSE de EMBRAPA'', EMBRAPA, Pelotas, Brasil, 29/09/09. 
Financiación: e.e. 0003 f.f. 050. Autorización de la Gerencia Programática 
Operativa y del Director Nacional. Se toma conocimiento 

Participación del lng. Agr. Carlos Negro en en "Visita de prospección sobre el 
sistema de PSE de EMBRAPA", EMBRAPA, Pelotas, Brasil, 29/09/09. 
Financiación: e.e. 0003 f.f. 050. Autorización de la Gerencia Programática 
Operativa y del Director Nacional. Se toma conocimiento 

Participación del lng. Agr. Carlos Negro en "Visita de prospección sobre el 
sistema de PSE de INTA", INTA, Buenos Aires, Argentina, 21-22/09/09. 



Financiación: e.e. 0003 f.f 050. Autorización de la Gerencia Programática 
Operativa y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del Cr. Bruno Ferrara en "Visita de prospección sobre el sistema 
de PSE de INTA", INTA, Buenos Aires, Argentina, 21-22/09/09. Financiación: 
e.e. 0003 f.f 050. Autorización de la Gerencia Programática Operativa y del 
Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Carolina Silveira en "VII Curso Internacional de 
Tecnología de Productos Cárnicos", 15/09/09-16/10/09, IRTA Monells, 
Cataluña, España. Financiación: e.a. 3264 f.f. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Gustavo Ferreira en "Formulación del Proyecto -
Sistemas Orgánicos de Producción Animal de los países miembros del 
PROCISUR", PROCISUR, Florianópolis, Brasil, 30/09/09-03/10/09. 
Financiación: e.e. 0315 f.f. 050. Autorización de la Gerencia Programática 
Operativa y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. María Marta Albicette en 'Taller Internacional para 
promover la Coherencia en la información para la Investigación Agraria en el 
Desarrollo -CIARD", FAO, Lima, Perú, 27-29/10/09. Financiación: externa. Se 
toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Alfredo Picerno en el Taller "Consulta Regional sobre 
Investigación Agropecuaria para el Desarrollo", FORAGRO, Cali Colombia, 18-
21/10/09. Financiación externa. Se toma conocimiento. 

Participación del lng.Agr. Alvaro Otero en "V Regional Workshop on 
Bioclimatology and Citrus Production Management", RIAC (Red lnteramericana 
de Cítricos FAO), Valencia, Venezuela, 26-28/10/09. Financiación: e.a. 3240 f.f. 
FAO. Autorización del ·Comité de Coordinación Regional. Se toma 
conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Roberto Díaz en "Consultoría para INTA", INTA, 
Salta, Argentina, 23/08/09-6/09/09. Financiación: e.a. 3268 f.f. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Roberto Zoppolo en "Primer Taller de Resultados", 
INIA Chile, Chillán, Chile, 15-16/10/09. Financiación: e.a. 3252 f.f. FONTAGRO. 
Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Roberto Scoz en "XIII Congreso Forestal Mundial 
FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-23/10/09. Financiación: e.a. 3246 f.f. 050. 
Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Gustavo Rodríguez en "15th Triennial Symposium of 
the lnternational Society for Tropical Roots Crops", Centro Internacional de la 
Papa, Lima, Perú, 28/10/09-6/11/09. Financiación: e.a. 3356 f.f. 050. 



Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Félix Gutiérrez en "Reunión Anual sobre Forrajeras, 
INTA Pergamino", INTA Argentina, Pergamino, Argentina, 29-30/10/09. 
Financiación: e.a. 3256 f.f. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional. Se 
toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Gonzalo Martínez Crosa en "Reunión del grupo de 
investigadores en T. peregrinus", INTA, Buenos Aires, Argentina, 13/10/09. 
Financiación: e.a. 3246 f.f. 050. Autorización del Comité de Coordinación 
Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Gonzalo Martínez Crossa en "XIII Congreso Forestal 
Mundial FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-23/10/09. Financiación: e.a. 3246 
f.f. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma 
conocimiento. 

Participación del lng.Agr. Fernando Resquín en "XIII Congreso Forestal 
Mundial FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-23/10/09. Financiación: e.a. 3246 
f.f. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma 
conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Sofía Simeto en "XIII Congreso Forestal Mundial 
FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-23/10/09. Financiación: e.a. 3246 f.f. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Diego Torres en "XIII Congreso Forestal Mundial 
FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-23/10/09. Financiación: e.a. 3246 f.f. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación del lng. Agr. Gustavo Balmelli en "XIII Congreso Forestal Mundial 
FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-23/10/09. Financiación: e.a. 3246 f.f. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Cecilia Rachid en "XIII Congreso Forestal Mundial 
FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-23/10/09. Financiación: e.a. 3246 f.f. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma conocimiento. 

Participación de la lng. Agr. Marcia del Campo en "1er Encuentro Regional de 
Investigadores en Bienestar Animal", Universidad Austral Chile, Valdivia, Chile, 
2-3/10/09. Autorización del Comité de Coordinación Regional. Se toma 
conocimiento. 

' 



RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Se fija en Montevideo, el miércoles 14 de octubre de 2009, a las 14:00 horas y en 
INIA Tacuarembó, el lunes 19 y martes 20 de octubre de 2009, a las 9:00 horas las 
próximas sesiones de la Junta Directiva. 

3326/09 

3327/09 

3328/09 

~ 
3329/08 

3330/09 

3331/09 

3332/09 

Se aprueba por unanimidad la contratación del lng. Agr. Fernando 
Carrau como Director Regional de INIA-Salto Grande. La contratación se 
realiza, una vez que sean despejados los aspectos formales relativos a 
su vínculo profesional actual, a partir del 14.10.09 por dos años, 
renovables por dos años más en función de evaluación de desempeño. 
En el período comprendido entre el 14.10.09 y el 02.11.09, el lng. Agr. 
Carrau realizará su proceso de inducción de acuerdo a propuesta 
presentada por el Director Nacional, asumiendo efectivamente el cargo 
el 02.11.09. Hasta ese momento el lng. Agr. Ernesto Restaino 
continuará desempeñándose interinamente en el cargo (La expresión de 
motivos de la presente Resolución se acompaña al final del Acta). 

Se aprueba la contratación de la Lic. Silvia Garaycochea, a partir del 
1/10/09, como personal no permanente por 25 horas semanales, por un 
período de un año renovable por seis meses más según evaluación de 
desempeño, debiéndose especificar en el contrato correspondiente que 
su mantenimiento depende del cumplimiento de los aportes por parte del 
financiador externo . (La expresión de motivos de la presente Resolución 
se acompaña al final del Acta). 

Se aprueba re adecuación escalafonaria de los lngs. Agrs. Marcia del 
Campo, Manuel Soares de Lima, Claudia Marchesi y Martín Quincke 
por haber completado sus estudios de posgrado de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo a la presente Resolución 

Se aprueba la realización del asesoramiento solicitado por los 
Frigoríficos Tacuarembó MARFRIG y PUL S.A. en el marco del régimen 
de consultorías del Instituto, en las condiciones establecidas en el Anexo 
a la presente resolución. 

Se aprueba la renovación de Acuerdo de Trabajo INIA/Universidad de 
Georgia, USA, en el marco del Convenio vigente entre ambas 
instituciones. 

Se aprueba apoyo económico para la Asamblea Anual Ordinaria de la 
CNFR, 15/10/09, de acuerdo a los lineamientos institucionales 
establecidos. 

Se aprueba apoyo institucional a evento de la Regional Norte, UdelaR 
sobre temas ambientales y situación del recurso agua en el Uruguay, 
consistente en usos del logo y financiamiento de los gastos de los 
expositores pertenecientes. 



3333/09 Se toma conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación del Cr. Bruno Ferrara en "Visita de prospección sobre el 
sistema de PSE de EMBRAPA'', EMBRAPA, Pelotas, Brasil, 
29109109. Financiación: e.e. 0003 f.f. 050. Autorización de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Marcelo Salvagno en "Visita de 
prospección sobre el sistema de PSE de EMBRAPA", EMBRAPA, 
Pelotas, Brasil, 29/09/09. Financiación: e.e. 0003 f.f. 050. 
Autorización de la Gerencia Programática Operativa y del Director 
Nacional. 

Participación del lng. Agr. Carlos Negro en en "Visita de prospección 
sobre el sistema de PSE de EMBRAPA", EMBRAPA, Pelotas, Brasil, 
29109109. Financiación: e.e. 0003 f.f. 050. Autorización de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Carlos Negro en "Visita de prospección 
sobre el sistema de PSE de INTA", INTA, Buenos Aires, Argentina, 
21-22/09/09. Financiación: e.e. 0003 f.f 050. Autorización de la 
Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional. 

- Participación del Cr. Bruno Ferrara en "Visita de prospección sobre el 
sistema de PSE de INTA", INTA, Buenos Aires, Argentina, 21-
22/09/09. Financiación: e.e. 0003 f.f 050. Autorización de la Gerencia 
Programática Operativa y del Director Nacional. 

Participación de la lng. Agr. Carolina Silveira en "VII Curso 
Internacional de Tecnología de Productos Cárnicos", 15/09/09-
16/10/09, IRTA Monells, Cataluña, España. Financiación: e.a. 3264 
f.f. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

Participación del lng. Agr. Gustavo Ferreira en "Formulación del 
Proyecto -Sistemas Orgánicos de Producción Animal de los países 
miembros del PROCISUR", PROCISUR, Florianópolis, Brasil, 
30/09/09-03/10/09. Financiación: e.e. 0315 f.f. 050. Autorización de la 
Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional. 

- Participación de la lng. Agr. María Marta Albicette en 'Taller 
Internacional para promover la Coherencia en la información para la 
Investigación Agraria en el Desarrollo -CIARD'', FAO, Lima, Perú, 
27-29/10/09. Financiación: externa. 

Participación del lng.Agr. Alvaro Otero en "V Regional Workshop on 
Bioclimatology and Citrus Production Management", RIAC (Red 
lnteramericana de Cítricos FAO), Valencia, Venezuela, 26-28/10/09. 
Financiación: e.a. 3240 f.f. FAO. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional.. 



Participación del lng. Agr. Roberto Díaz en "Consultoría para INTA'', 
INTA, Salta, Argentina, 23/08/09-6/09/09. Financiación: e.a. 3268 f.f. 
050. Autorización del Comité de Coordinación Regional, de la 
Gerencia Programática Operativa y del Director Nacional. 

- Participación del lng. Agr. Roberto Zoppolo en "Primer Taller de 
Resultados", INIA Chile, Chillán, Chile, 15-16/10/09. Financiación: 
e.a. 3252 f.f. FONTAGRO. 

- Participación del lng. Agr. Roberto Scoz en "XIII Congreso Forestal 
Mundial FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-23/10/09. Financiación: 
e.a. 3246 f.f. 050. 

Participación del lng. Agr. Gustavo Rodríguez en "15th Triennial 
Symposium of the lnternational Society for Tropical Roots Crops", 
Centro Internacional de la Papa, Lima, Perú, 28/10/09-6/11/09. 
Financiación: e.a. 3356 f.f. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional, de la Gerencia Programática Operativa y del 
Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Félix Gutiérrez en "Reunión Anual sobre 
Forrajeras, INTA Pergamino", INTA Argentina, Pergamino, Argentina, 
29-30/10/09. Financiación: e.a. 3256 f.f. 050. Autorización del Comité 
de Coordinación Regional, de la Gerencia Programática Operativa y 
del Director Nacional. 

Participación del lng. Agr. Gonzalo Martínez Crosa en "Reunión del 
grupo de investigadores en T. peregrinus", INTA, Buenos Aires, 
Argentina, 13/10/09. Financiación: e.a. 3246 f.f. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional. 

Participación del lng. Agr. Gonzalo Martínez Crossa en "XIII 
Congreso Forestal Mundial FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-
23/10/09. Financiación: e.a. 3246 f.f. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. 

Participación del lng.Agr. Fernando Resquín en "XIII Congreso 
Forestal Mundial FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-23/10/09. 
Financiación: e.a. 3246 f.f. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. 

Participación de la lng. Agr. Sofía Simeto en "XIII Congreso Forestal 
Mundial FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-23/10/09. Financiación: 
e.a. 3246 f.f. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 

- Participación del lng. Agr. Diego Torres en "XIII Congreso Forestal 
Mundial FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-23/10/09. Financiación: 
e.a. 3246 f.f. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional. 



Participación del lng. Agr. Gustavo Balmelli en "XIII Congreso 
Forestal Mundial FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-23/10/09. 
Financiación: e.a. 3246 f.f. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional.. 

Participación de la lng. Agr. Cecilia Rachid en "XIII Congreso 
Forestal Mundial FAO", Buenos Aires, Argentina, 18-23/10/09. 
Financiación: e.a. 3246 f.f. 050. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. S 

Participación de la lng. Agr. Marcia del Campo en "1er Encuentro 
Regional de Investigadores en Bienestar Animal", Universidad 
Austral Chile, Valdivia, Chile, 2-3/10/09. Autorización del Comité de 
Coordinación Regional. 


