
Acta Nº 94 - Reunión conjunta SAMLA – PROINSA 

 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2021, 9 horas. Vía Zoom 

Asistentes: 

Institución Asistencia del Representante Titular Asistencia del Representante Alterno 

SAMLA   

AACS Diego Cosentino Liliana Marban 

ALAP María Luisa Galetto  

AUDEAS Alfredo Ausilio   

FAUBA   

INTA Miriam Ostinelli  

IRAM Viviana Fiorani  

MAGyP Julio Migliori Eduardo Moavro 

SENASA  Elena Zivelongui 

TECNOAGRO  Brenda Lüders 

CONICET   

PROINSA  

INTI Fernando Kornblit Daniela Ierace 

INTA Daniel Carreira  

MAGyP Julio Migliori Eduardo Moavro 

AACS Mirta Garcia  

 

Se tratan los temas del orden del día: 

1. Aprobar el acta de la última reunión. Aprobada 
2. PROINSA (situación actual y cronograma) 
3. Jornada (definir fecha y oradores) 
4. Tema propuesto que surja en el momento 

 

1) Se aprueba el acta N° 93 
2) PROINSA: 

a) La coordinación se compromete a contactar al correo para tomar conocimiento de la modalidad 
de trabajo actual en relación al envío de ítems de ensayo. 

b) Daniel Carreira de INTA informa que para el día 10 de septiembre las muestras (ítems de 
ensayo) estarán disponibles para ser enviadas a los participantes de la Ronda 2021. 

c) Se define el arancel para la participación de PROINSA en $8.900. 
d) Se solicitará al personal del área de prensa que eliminen de la ficha de inscripción a PROINSA, el 

botón que identifica a los laboratorios de INTA para tener una inscripción diferenciada. 



e) La comisión solicitó que se consulte a Daniel Carreira sobre la situación de los laboratorios 
pertenecientes a RILSAV con respecto a la inscripción de la ronda PROINSA 2021 y el abono del 
arancel. 

f) Se enviará una nota a los laboratorios para recordar la adhesión a SAMLA. 
g) Se enviará una nota a los laboratorios informando que se dará por iniciada la inscripción a 

PROINSA 2021. 
3) Jornadas de capacitación: 

a) Se definen las fechas 8 de octubre y 3 de diciembre para realizar las jornadas. 
b) Para la jornada del 8 de octubre se dictará como tema principal la charla de Fernando Kornblit 

de INTI sobre estadística en laboratorios y dos charlas de menor duración (15 minutos) que 
serán: La molienda y La muestra patrón. 

c) Diego Cosentino ofrece contactar personal idóneo para las dos charlas de 15 minutos. 

 

 

Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión. 

 


