
ACTA936 

En INIA Dirección Nacional, el lunes 6 de febrero de 2012 y siendo la hora 8:00 
se reúne la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
bajo la presidencia del lng. Agr. Mario García, y con la presencia de los lngs. 
Agrs. Rodolfo lrigoyen y del Dr. Pablo Zerbino. Asisten también el Dr. Álvaro 
Bentancur y el lng. Agr. José Silva. 

Se invita a participar de la sesión de Junta Directiva al lng. Agr. Enzo Benech. 

El lng. Agr. Alfredo Picerno no asiste a la sesión de Junta Directiva por 
encontrarse haciendo uso de licencia médica. 

TEMAS CENTRALES 

Evaluación de Desempeño 

Con la presencia de la Lic. Mónica Cantileno se considera el funcionamiento de 
los sistemas de evaluación de desempeño tanto de los profesionales 
universitarios como del personal de apoyo del Instituto. La presentación 
consiste en el análisis de la estrategia de gestión humana -PEI 2011-2015-, 
historia, fortalezas y debilidades del sistema de evaluación y las propuestas de 
mejora para el futuro. 
La Junta discute el tema y realiza una serie de lineamientos para la elaboración 
del nuevo sistema de evaluación (Anexo reservado) y la aplicación de la 
política salarial para el próximo convenio a ser firmado con los colaboradores 
de INIA. 

Siendo las 17.00 horas se levanta la sesión, acordando continuar la reunión al 
día siguiente. 
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En INIA Dirección Nacional, el martes 7 de febrero de 2012 y siendo la hora 
8:00 continúa la reUnión de la Junta Directiva bajo la presidencia del lng. Agr. 
Mario García, y con la presencia de los lngs. Agrs. Rodolfo lrigoyen y del Dr. 
Pablo Zerbino. Asisten también el Dr. Álvaro Bentancur y el lng. Agr. José 
Silva. 

Se invita a participar de la sesión al lng. Agr. Enzo Benech. 

Se aprueba el acta 935. 

PREVIOS 

lng. Agr. Enza Benech 

Agradece la invitación del Presidente de la Junta Directiva, lng. Agr. Mario 
García, para asistir a la sesión de Junta. 
Informa sobre su designación a partir del 1 de febrero de 2012 para ocupar el 
puesto de Subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por tal motivo, 
presenta renuncia a su cargo de Presidente del Instituto e informa que hasta 
tanto el Poder EjecUtivo disponga la designación de un nuevo Presidente para 
el INIA, se encarga la Presidencia del mismo al lng. Agr. Mario García. Al lng. 
García se le otorga plenamente la representación del Instituto y de la Junta 
Directiva en sus relaciones externas mediante la futura confección de un poder 
general de administración, disposición y afectación a su favor. 

Nota de FE.FU.INIA. Informa sobre nota recibida del gremio de FE.FU.INIA en 
la que se manifiesta el reconocimiento a la voluntad y disposición al diálogo 
que tuvo durante su mandato. 

Mantiene conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para 
continuar con la gestión de los recursos otorgados anualmente al Instituto y a 
su vez, extender invitación para que asistan a INIA para la presentación de los 
resultados de la .consultoría llevada adelante por el por llCA sobre la 
"Evaluación de impactos económicos, sociales y ambientales de la inversión en 
investigación realizada por el INIA en el período 1989-2009" 

Reunión con Hugo Li Pun, por aspectos relativos a los aportes pendientes de 
Uruguay con el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) y la 
redistribución de aportes que realizan los distintos países integrantes del 
mismo. 

Intercambios mantenidos con la Industria Cervecera para empezar a trabajar a 
nivel de cebada forrajera y así incrementar la producción del cultivo y 
conservación de suelos mediante la rotación. 
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lng. Agr. Mario García 

Informa sobre la no aceptación al cargo de Presidente de INIA en forma 
efectiva que le fuera ofrecido oportunamente por el Sr. Presidente de la 
República. Agradeció el ofrecimiento que en su opinión significa un voto de 
confianza, pero también una reafirmación de la necesidad de continuar los 
grandes lineamientos estratégicos impulsados en el Instituto en los últimos 
siete años. Fundamenta su decisión en lo establecido en la ley de creación de 
INIA con respecto a los períodos de mandato de los directores del Instituto y en 
su posición a favor de la rotación de personas en los cargos de designación 
política. 

Dr. Pablo Zerbino 

Informa sobre comentarios recibidos de las Sociedades de Criadores de 
Hereford y Angus sobre los nuevos aranceles a aplicar por el Instituto, a los 
servicios de ultrasonografías a partir del 2012, y su influencia en las mediciones 
realizadas por los •cabañeros. Manifiesta que las sociedades de criadores 
enviarán nota al INIA 

TEMAS CENTRALES 

Visita a INTA de D~legación de INIA 

Con la presencia de la Lic. Verónica Musselli se intercambian puntos de vista 
sobre la visita que :realizará la Delegación del Instituto al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), 13-14.02.2012. Dicha visita tendrá como 
objetivo principal fortalecer la vinculación institucional, científica y tecnológica 

~ en áreas de interés compartido como la sustentabilidad de los sistemas 
\ productivos, la sustentabilidad de la producción lechera, agricultura de 

precisión y el impacto del cambio climático enfocado a lograr parámetros e 
información propia ·para el aporte al diseño de políticas públicas y la defensa 
del comercio de productos agrícolas de ambas naciones. También se incluyen 

\ temas de mejoramiento genético en cultivos de verano (soja, maíz y sorgo) 
' La delegación de INIA estará compuesta por los lngs. Agrs. Mario García, 

~ \ Rodolfo lrigoyen, Marcelo Salvagno, José Terra, Alejandro La Manna, Juan 
Enrique Díaz, Agustín Giménez, el Dr. Álvaro Bentancur, la Lic. Verónica 
Musselli y el lng. Agr. Enzo Benech, quien asistirá como invitado de INIA en 
dicha misión. 
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Introducción de nuevas tecnologías en programas de mejoramiento 
genético vegetal. 

Junto al lng. Agr. José Silva se intercambian puntos de vista sobre planteos de 
futuros acuerdos para la introgresión de nuevos eventos, especialmente 
aquellos que resulhm de gran interés para el fortalecimiento del Programa de 
Mejoramiento Genético de Soja de INIA, previsto en el Plan Estratégico 
Institucional. El objetivo central es facilitar a INIA el acceso a las más recientes 
tecnologías OGM en soja que se están proyectando liberar comercialmente en 
la región. A su vez, el acceso temprano a estas tecnologías colocaría a la 
agricultura del país en ventaja competitiva frente a otros países y constituye 
una clara señal de que se reconoce la seriedad, cumplimiento de los acuerdos 
y respeto por la propiedad intelectual que el país ha construido a través de las 
políticas implementadas, la institucionalidad existente (INASE, INIA, Comisión 
de Riesgo, URUPOV) y el comportamiento de las empresas semilleristas 
nacionales. La Junta Directiva toma conocimiento de la situación y autoriza la 
firma de posibles Acuerdos de introgresión de eventos, enmarcados dentro del 
Programa de Mejoramiento Genético de Soja, previsto en el Plan Estratégico 
Institucional 2011-2015. En primera instancia se trata de los eventos 
MON89788 y MON87701, denominados comercialmente RR2Y (tolerancia a 
glifosato y rendimiento) y BT (resistencia a insectos), propiedad de Monsanto. 

Se encomienda al Óirector Nacional la difusión pública de esta decisión. 

Contratación de servicios técnicos del lng. Agr. Julio Ferrarotti 

En el marco del fortalecimiento inicial del Programa de Mejoramiento Genético 
de Soja de INIA, se contempla la contratación por 2 años de los servicios 
profesionales del lng. Agr. Julio Ferrarotti, especialista en mejoramiento 
genético de soja. El mismo prestaría apoyo técnico para coordinar la selección 
de materiales, planificar cruzamientos y desarrollar poblaciones F2 
provenientes de cruzamientos realizados en Argentina, previamente acordados 
con INIA. De esta forma, se acelera significativamente el avance del programa 
de mejoramiento el INIA y el comienzo de la evaluación de comportamiento de 
líneas desarrolladas en Uruguay. La Junta Directiva aprueba el Contrato de 
servicios técnicos del lng. Ferrarotti y encomienda al Director Nacional la 
búsqueda de mejo~as en los ítems de exclusividad de dicho Contrato para que 
el contratado desempeñe sus funciones y comportamiento de acuerdo a los 
reglamentos, propósitos e intereses del INIA. 

TEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL 

Próximas sesiones de Junta Directiva. Informe del Director Nacional. De 
acuerdo a la rotación y a las fechas establecidas, la Junta Directiva aprueba el 
siguiente cronograma: 27-28/02/2012 INIA Las Brujas, 12-13/03/2012 INIA La 
Estanzuela, 26-27/03/2012 INIA Tacuarembó, 9-10/04/2012 INIA Salto Grande 
y 23-24/04/2012 INIA Treinta y Tres. 

4 



Con motivo de la desvinculación del lng. Agr. Enza Benech, se aprueba la 
resolución presentada por el Director Nacional, la cual encarga interinamente al 
lng. Agr. Mario García la Presidencia del Instituto. 

Medios locativos, infraestructura y apoyo administrativo a la Fundación de 
Estudios Agropecuarios Alberto Boerger. Resolución. Vista la solicitud 
formulada por el Consejo de Administración de la Fundación de Estudios 
Agropecuarios Alberto Boerger en la que se solicita apoyo al INIA para la 
administración de lós fondos y el desarrollo de algunas actividades en la etapa 
inicial de su desenvolvimiento, la Junta Directiva resuelve disponer lo 
conveniente para proveer a la Fundación de Estudios Agropecuarios Alberto 
Boerger los medios locativos e infraestructura necesaria para el desarrollo de 
su objeto estatutario 

Designación de representantes institucionales para el Programa Marco Cuenca 
del Plata-Grupos Temáticos: Balance Hídrico, Sistema de información soporte 
para la toma de decisiones, Escenarios hidroclimáticos, Monitoreo y alerta de 
eventos extremos, ·Degradación de la tierra, Cantidad y calidad del Agua y 
Agua Subterránea.• Solicitud de la DINAGUA-MVOTMA. Se resuelve designar 
al lng. Agr. Agustín Giménez como representante institucional para el 
Programa Marco Cuenca del Plata, quien contará con facultades para designar 
colaboradores para integrar los diferentes Grupos Temáticos de dicho 
Programa. 

Apoyo institucional a las XL Jornadas de Buiatría. Solicitud del Comité 
Organizador de las Jornadas Uruguayas de Buiatría e informe del Director 
Nacional interino. Se aprueba apoyar a las XL Jornadas de Buiatría con los 
gastos correspondientes del Dr. Rodrigo Carvalho Bicalho y se encomienda al 
Director Nacional revisar los aportes anteriores para mantener el apoyo en 
términos similares .. 

Designación de representantes institucionales para la Red Uruguaya de 
Genómica. SolicitUd de la DICYT e informe del Coordinador de la Unidad de 
Biotecnología. De :acuerdo a la recomendación del Coordinador de Unidad y 
los conocimientos <lle la Lic. Silvia Garaycochea en bioinformática, se aprueba 
la designación de la misma para el Comité Consultivo de la Red Uruguaya de 
Genómica, previsto en la cláusula cuarta del Acuerdo celebrado entre INIA
MEC-MSP-CSIC-PEDECIBA-CUTl-IPM-LATU-ORT-llBCE-DICyT. 

Participación de INIA en la Convención Croplife LATIN AMERICA, 26-
30.03.2012 y V FORO INTERNACIONAL CROPLIFE LATIN AMERICA "Retos 
y Desafíos en la Agricultura en el cono Sur", 29.03.2012. Solicitud del 
lng. Agr. Carlos García Pintos, Presidente CAMAGRO. Se resuelve agradecer 
la invitación recibida y participar en dicha Convención como parte del jurado 
responsable de escoger los ganadores en el concurso anual de pósters. La 
participación de INIA en la convocatoria al referido evento será en coordinación 
con otras instituciones. 

Apoyo institucional a Agro-viaje 2013. Solicitud de los estudiantes de la 
E.E.M.A.C. Se resuelve apoyar con las instalaciones del Instituto y con charlas 
témka• al mi~··.· Asimismo, se pone a disposición de los estudiantes de la 
;ffi? ' 
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E.E.M.A.C. todos los contactos que posee nuestra Institución en caso de ser 
necesarios para la organización de algún evento. 

Llamado Investigador Principal en Producción de Carne, para la Estación 
Experimental INIA; La Estanzuela. Informe de la Gerencia de Recursos 
Humanos. Se aprueba la contratación de la lng. Agr. Carolina Realini para el 
cargo de Investigador Principal en Producción de Carne, para la Estación 
Experimental INIA La Estanzuela, a partir del 2 de mayo de 2012. 

Llamado Coordinador de Unidades Experimentales para INIA Tacuarembó 
Informe de la Gere[lcia de Recursos Humanos. Se aprueba la contratación de 
la ing. Agr. Fiorella Cazzulli como Coordinadora de Unidades Experimentales 
para INIA Tacuarembó, a partir del 13 de febrero de 2012 

Llamado lnvestigad,ar en Producción de Carne INIA Treinta y Tres. Informe de 
la Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba la contratación del lng. Agr. 
Martín Do Carmo para el cargo de Investigador en Producción de Carne INIA 
Treinta y Tres, a partir del 13 de febrero de 2012. 

Llamado Técnico en Laboratorio de Microbiología de Suelos INIA Las Brujas. 
Informe de la Gerencia de Recursos Humanos. Se aprueba la contratación de 
la Lic. Claudia Barlocco para el cargo de Técnico en Laboratorio de 
Microbiología de Suelos INIA Las Brujas, a partir del 9 de abril de 2012 

Misión a Bruselas ; Marzo 2012. Informe de la Lic. Verónica Musselli. Se 
aprueba la participación de la Lic. Verónica Musselli en la convocatoria a las 
jornadas de revisiqn y avance del 'Working Paper 2012-2013" del Séptimo 
Programa Marco de la UE (7PM), con la financiación de fondos de la Unidad de 
Cooperación lnterriacional para actividades de prospección y continuar las 
gestiones de financiamiento de la misma con el Ministerio de Educación y 
Cultura. 

GRISP 2012. Informe del lng. Agr. Walter Ayala. Se toma conocimiento 

Nueva Directiva de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Se toma 
conocimiento. 

SALIDAS AL EXTERIOR 

Se toma conocimieílto de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la :1ng. Agr. Marina Castro en "Plant Abiotic Stress Tolerance 
11), 22-25.02.2012, Austria. Financiación: CA 3365 F.F. 050. Autorización del 
Comité de Coordincición Regional y de la Gerencia Programática Operativa 

Participación del lng. Agr. Marco Dalla Rizza en "Visita a INDEAR", 26-
27.01.2012, Argentina. Financiación: C.A. 3300 F.F. 050. Autorización de la 
Gerencia Programá~ica Operativa. 
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Participación del lng. Agr. Claudia García en "Visita Agropolis, Montepellier, 
Francia", 6-9.02.2012, Francia. Financiación: externa (PROCISUR). 
Autorización del Comité de Coordinación Regional y de la Gerencia 
Programática Operativa. 

Participación del Lic. Diego Torres Dini en "Curso lnternaciontal de Genética y 
Biotecnología Forestal", 7-21.04.2012 Chile. Financiación: CA 3246 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional 

Participación de la ing. Agr. Silvia Germán en "Launch of the maize and Wheat 
CGIAR Research Programs", 16-20.01.2012, México. Financiación: externa 
(CIMMYT). Autoriz?ción del Comité de Coordinación Regional 

Participación de la lng. Agr. Victoria Bonecarrere en "Use of Molecular Markers 
in Plant Breeding", 20.02.2012-2.03.2012, España. Financiación: CA 3286 
F.F. 050. Autorización del Comité de Coordinación Regional y de la Gerencia 
Programática Operativa. 

Participación del Lic. Gonzalo Martínez Crossa en "VIII Congreso Argentino de 
Entomología'', 17-Z0.04.2012, Argentina. Financiación: CA 3246 F.F. 050. 
Autorización del Comité de Coordinación Regional y de la Gerencia 
Programática Operativa. 

Participación del lng. Agr. Jjorge Arboleya en "22 Encuentro Estadual de 
Productores de Cebola, XXIV Seminario nacional de Cebola y XV Seminario de 
Cebola do MERCQSUL", 18-19.04.2012, Brasil. Financiación: externa y CA 
3356 F.F. 050. Autorización del Director de programa de Producción Hortícola 
y de la Gerencia Programática Operativa 

Participación del ln'g. Agr. Francisco Vilaro en "Taller Anual proyecto Clipapa
Fontagro", 6-9.02.~012, Costa Rica. Financiación: externa. Autorización del 
Director de programa de Producción Hortícola y de la Gerencia Programática 
Operativa · 

Participación del Lic. Gonzalo Martínez Crossa en "Reunión INTA Castelar", 30-
31.01.2012, Argentina. Financiación: CA 3246 F.F. 050. Autorización del 
Comité de Coordinación Regional y de la Gerencia Programática Operativa 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 

3861/12 

3862/12 

3863/12 

3864/12 

3865/12 

3866/12 

Se acepta la renuncia presentada por el lng. Agr. Enzo Benech al 
cargo: de Presidente del Instituto, agradeciéndole los servicios 
prestados al mismo, y se encarga la Presidencia de INIA al lng. 
Agr. Mario García, hasta tanto el Poder Ejecutivo no disponga lo 
conveniente. Asimismo, se otorga al lng. García plena 
representación del Instituto y de la Junta Directiva en sus 
relaciones externas mediante la futura confección de un poder 
general de administración, disposición y afectación a su favor 

La Junta Directiva aprueba la firma de posibles Acuerdos de 
introgresión de eventos enmarcados dentro del Programa de 
Mejoramiento Genético de Soja, previsto en el Plan Estratégico 
lnstitueional 2011-2015, y en primera instancia aprueba el 
Acuerpo con Monsanto de los eventos MON89788 y MON87701. 

La Juhta Directiva aprueba el Contrato de servicios técnicos del 
lng. Ferrarotti y encomienda al Director Nacional la búsqueda de 
mejoras en los ítems de exclusividad de dicho Contrato para que 
el COQtratado desempeñe sus funciones y comportamiento de 
acuerdo a los reglamentos, propósitos e intereses del INIA, para 
el fort~lecimiento inicial del Programa de Mejoramiento Genético 
de Soja del Instituto. 

De ac:uerdo a la rotación y a las fechas establecidas, la Junta 
Directiva aprueba el siguiente cronograma de sesiones de Junta 
Directiva: 27-28/02/2012 INIA Las Brujas, 12-13/03/2012 INIA La 
Estanzuela, 26-27/03/2012 INIA Tacuarembó, 9-10/04/2012 INIA 
Salto Grande y 23-24/04/2012 INIA Treinta y Tres. 

Vista la solicitud formulada por el Consejo de Administración de la 
Fund~ción de Estudios Agropecuarios Alberto Boerger en la que 
se solicita apoyo al INIA para la administración de los fondos y el 
desarrollo de algunas actividades en la etapa inicial de su 
desenvolvimiento, la Junta Directiva resuelve disponer lo 
conveniente para proveer a la Fundación de Estudios 
Agropecuarios Alberto Boerger los medios locativos e 
infraestructura necesaria para el desarrollo de su objeto 
estatutario 

Se r~suelve designar al lng. Agr. Agustín Giménez como 
representante institucional para el Programa Marco Cuenca del 
Plata 'de DINAGUA-MVOTMA, quien contará con facultades para 
designar colaboradores para integrar los diferentes Grupos 
Temáticos de "cho Programa. 
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3867/12 

3868/12 

3869/12 

3870/12 

3871/12 

3872/12 

3873/12 

3874/12 

3875/12 

Se aprueba apoyar a las XL Jornadas de Buiatría y se 
encomienda al Director Nacional revisar los aportes anteriores 
para rj1antener el apoyo en términos similares. 

De acuerdo a la recomendación del Coordinador de Unidad y los 
conocimientos de la Lic. Silvia Garaycochea en bioinformática, se 
aprueba la designación de la misma para el Comité Consultivo de 
la Red Uruguaya de Genómica, previsto en la cláusula cuarta del 
Acuerpo celebrado entre INIA-MEC-MSP-CSIC-PEDECIBA-CUTl
IPM-LATU-ORT-llBCE-DICyT. 

Se resuelve agradecer la invitación recibida para participar en el 
V FORO INTERNACIONAL CROPLIFE LATIN AMERICA "Retos 
y Des'afíos en la Agricultura en el cono Sur", 29.03.2012, como 
parte :del jurado responsable de escoger los ganadores en el 
concurso anual de pósters y la participación de INIA en dicha 
convocatoria al referido evento, será en coordinación con otras 
instituciones. 

Se resuelve apoyar a Agro-viaje 2013 de los estudiantes de la 
E.E.M:.A.c. con las instalaciones del Instituto y con charlas 
técnicas al mismo. Asimismo, se pone a disposición de los 
estudi~ntes todos los contactos que posee nuestra Institución en 
caso de ser necesarios para la organización de algún evento. 

Se aprueba la contratación de la lng. Agr. Carolina Realini para el 
cargo :de Investigador Principal en Producción de Carne, para la 
Estacipn Experimental INIA La Estanzuela, a partir del 2 de mayo 
de 2012. 

Se aprueba la contratación de la ing. Agr. Fiorella Cazzulli como 
Coordinadora de Unidades Experimentales para INIA 
Tacuarembó, a partir del 13 de febrero de 2012 

Se aprueba la contratación del lng. Agr. Martín Do Carmo para el 
cargo :de Investigador en Producción de Carne INIA Treinta y 
Tres, a partir del 13 de febrero de 2012. 

Se aprueba la contratación de la Lic. Claudia Barlocco para el 
cargo ;de Técnico en Laboratorio de Microbiología de Suelos INIA 
Las Brujas, a partir del 9 de abril de 2012 

Se aprueba la participación de la Lic. Verónica Musselli en la 
convo~atoria a las jornadas de revisión y avance del 'Working 
Paper: 2012-2013" del Séptimo Programa Marco de la UE (7PM), 
con la financiación de fondos de la Unidad de Cooperación 
Internacional para actividades de prospección y se acuerda 
contin1.1ar las gestiones de financiamiento de la misma con el 
Ministeri de Educación y Cultura. 
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3876/12 

3877/12 

Atendiendo a lo dispuesto por la resolución 3828/11, se dispone 
modifi~ar la misma y encomendar el desempeño del cargo de 
Directpr Nacional Interino al lng. Agr. Alfredo Picerno, a partir del 
22 de' febrero de 2012, por reintegrarse de su licencia médica, y 
hasta :la provisión definitiva de dicho cargo. 

Se torjia conocimiento de las siguientes salidas al exterior: 

Participación de la :1ng. Agr. Marina Castro en "Plant Abiotic Stress Tolerance 
11), 22-25.02.2012, Austria. Financiación: CA 3365 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. Marco Dalla Rizza en "Visita a INDEAR", 26-
27.01.2012, Argentina. Financiación: C.A. 3300 F.F. 050. 

Participación del lrjg. Agr. Claudia García en "Visita Agropolis, Montepellier, 
Francia", 6-9.02.2012, Francia. Financiación: externa (PROCISUR). 

Participación del Lic. Diego Torres Dini en "Curso lnternaciontal de Genética y 
Biotecnología Forestal", 7-21.04.2012 Chile. Financiación: CA 3246 F.F. 050. 

Participación de la !ng. Agr. Silvia Germán en "Launch of the maize and Wheat 
CGIAR Research Programs", 16-20.01.2012, México. Financiación: externa 
(CIMMYT). 

Participación de la lng. Agr. Victoria Bonecarrere en "Use of Molecular Markers 
in Plant Breeding", 20.02.2012-2.03.2012, España. Financiación: CA 3286 
F.F. 050. 

Participación del Li~. Gonzalo Martfnez Crossa en "VIII Congreso Argentino de 
Entomología", 17-20.04.2012, Argentina. Financiación: CA 3246 F.F. 050. 

Participación del lng. Agr. jorge Arboleya en "22 Encuentro Estadual de 
Productores de Cebola, XXIV Seminario nacional de Cebola y 'X:'/ Seminario de 
Cebola do MERCOSUL", 18-19.04.2012, Brasil. Financiación: externa y CA 
3356 F.F. 050. 

Participación del lrig. Agr. Francisco Vilaro en "Taller Anual proyecto Clipapa
Fontagro", 6-9.02.2P12, Costa Rica. Financiación: externa. 

Participación del Lic. Gonzalo Martínez Crossa en "Reunión INTA Castelar", 30-
31.~1.2012, Argentina. Financiación: CA 3246 F.F. 050. 
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