
Acta Nº 96 - Reunión conjunta SAMLA – PROINSA 

 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021, 9 horas. Vía Zoom 

Asistentes: 

Institución Asistencia del Representante Titular Asistencia del Representante Alterno 

SAMLA   

AACS Diego Cosentino  

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) Aprobación acta 95  
2) PROINSA. Inscriptos y ficha de entrega de resultados. 
3) Capacitación. Redefinición de fecha y disponibilidad de oradores. 
4) puesta en marcha del equipo de instrumentación de PROINSA 
5) Actividades GOLSOLAN y LATSOLAN 
6) Algún tema que se proponga en el momento 

 

1) Se aprueba el acta N° 95 
 

2) Se informa la situación actual de PROINSA. 120 inscriptos. Se actualizó la base de datos de PROINSA con 
los correos de laboratorios adheridos a la red SAMLA. 
 



3) Se fija la fecha 22 de octubre para realizar la próxima jornada de capacitación. Aún restan definir una 
de las charlas y dos oradores. 
 

4) El ing. Moavro expone la situación del Equipo de Instrumentación. Al respecto, una vez que las 
respectivas Unidades Ejecutoras de las partes signatarias del convenio designaron a sus representantes 
ante el equipo de instrumentación, y cumpliendo lo establecido en aquél, se redactó un “reglamento 
operativo” para el Equipo de Instrumentación, el cual se remitió por medio del sistema GDE mediante 
nota, para que fuera firmado por los miembros titulares del citado equipo. Hasta el momento, la nota 
fue firmada por INTI y el siguiente paso es la firma de INTA. El ing. Carreira de INTA comenta que hoy 7 
de octubre mantendrá una reunión con autoridades de la institución para tratar este tema. 
Además el ing. Carreira enviará a esta Comisión un resumen de los resultados económicos de PROINSA. 
 

5) La ing. Ostinelli y el ing. Carreira exponen la situación actual de GLOSONAL y LATSOLAN, donde se 
comparan los métodos de armonización nacionales con los métodos de cada uno de los demás países 
intervinientes. Buscan lanzar interlaboratorios colaborativos entre los laboratorios que implementen 
los protocolos armonizados. 

Siendo las 11:20 se da por finalizada la reunión 


