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REUNION CONSEJO LOCAL DE LA EEA Nº 201 

REUNIÓN CONSEJO LOCAL ASESOR INTA EEA PARANÁ DE LA EEA Nº 201 

Fecha: 16/12/2020 

Forma: Virtual 

Horario: 7,30 a 10,45 horas 

Temas: 

-   Aprobación Acta anterior Nº 200 

- Notas enviadas- renovación consejeros de acuerdo al reglamento. 

- Informe Dirección Balance del año 2020-Propuestas - vinculaciones 

- Elección de autoridades del CLA. 

- Varios 

- Próxima reunión. Febrero 2021 

PRESENTES 

CASAS, Carlos (CLA AER La Paz)  

SEGURA, Raúl (CLA AER Nogoyá)  

ISAURRALDE, Rubén (Director EEA)  

DEN DAUW, Mario (COPAER Paraná) 

MAIN, Carlos (Coordinador Área de Extensión)  

FONTANA, Marianela (FCA UNER) 

MELCHIORI, Ricardo (Coordinador Área de Investigación)  

TOMASSI, Milagros (CLA AER Gualeguay) 

BOSCHETTI, Ignacio (Bolsa Cereales ER) CERINI, Juan Pablo (ACREA) 

GALLINGER, Mariela (AER CRESPO, Suplente) FARALL, Antonio (AER CRESPO) 

FAGUNDEZ, Guillermina (CLA AER Diamante) 

MUÑIZ, Esteban 

 

AUSENTES 

VICARI, Paula (CLA Victoria)  



2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN 

 

EEA INTA PARANA 
Ruta 11 km 12.5 –3100 –Oro Verde/Entre Ríos –  
343-4975200 
e-mail@inta.gob.ar | www.inta.gob.ar 

 
 

 

ALVAREZ DANERI, Claudio (FARER)  

BOTTERO Carlos                                  (FAA –SEGUI) 

RICCARDO, Rogelio (FEDECO) 

BENEDIT, Beltrán (Sociedad Rural Argentina)  

MILDENBERGER, Oscar Alberto (ACA) 

SCHREINER Cristian (FAA - EL SOLAR Suplente 

 

Siendo las Hora: 07,30  

El ingeniero Isaurralde comienza la reunión y agradece la presencia de los consejeros.   

A continuación presenta los temas propuestos para esta reunión de consejo: 

1 Aprobación del acta de la última reunión de Consejo 

2- Informe en relación con notas enviadas 

3- Informe de actividades desarrolladas durante el año 2020 y perspectivas para el año 2021.  

A continuación, el Ingeniero Isaurralde realiza una propuesta para la renovación de las autoridades de este Consejo.  

La misma consiste en prorrogar la elección de autoridades de este Consejo en el mes de febrero.  El ingeniero 

Isaurralde consulta a los consejeros si están de acuerdo con esta propuesta. Plantea además que es importante revisar 

la reglamentación del Consejo y las normas que rigen su funcionamiento, en este sentido expresa que es posible 

rediscutir de ser necesario la adecuación de esta normativa. 

El Consejero Raúl Segura comenta que el día anterior a esta reunión estuvo reunido con la Jefa de la agencia Nogoyá, 

Cristina Maidana. En la que dialogaron sobre la renovación de las autoridades.  El consejero Segura comenta que la 

problemática de la ausencia de la participación en las reuniones de algunas instituciones es una temática que se reitera 

también en los consejos locales de las agencias. Entiende que es necesario brindar mayor información respecto de 

las funciones y responsabilidades. Expresa que es relevante dar claridad sobre el significado de la participación como 

integrante del Consejo, así como la importancia que tiene trabajar junto a las agencias de extensión.  Ante esta 

situación solicita una prórroga de la elección de las autoridades de este consejo para generar una mayor respuesta y 

participación de parte de las instituciones que están convocadas. 

Mario Den Dauw manifiesta que su opinión es coincidente con lo expresado por el director y el consejero Segura.  

Y afirma que una postergación del proceso de renovación de autoridades podría permitir pensar en la posibilidad de 

una cierta presencialidad. Por otra parte, se podría involucrar aquellas instituciones que hasta el presente no están 

participando de este espacio. Expresa además que, resulta preocupante la falta de respuesta de algunas instituciones 

para nombrar representante en este consejo y considera que sería aconsejable desarrollar una estrategia entre los 

consejeros para fortalecer el pedido a estas instituciones.   

El Director Isaurralde plantea que es importante analizar el reglamento del Consejo y reflexionar sobre el rol y la 

función del Consejo en el nuevo escenario social económico y sanitario que vive nuestra sociedad. Menciona la 

necesidad de conocer las herramientas programáticas y el desarrollo de los proyectos y programas vigentes dado que 

durante el presente año 2020 se fueron financiando las líneas de trabajo que se han aprobado en la nueva cartera de 

proyectos. En ese sentido plantea que el consejo puede hacer aportes sustantivos a los problemas identificados 



2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN 

 

EEA INTA PARANA 
Ruta 11 km 12.5 –3100 –Oro Verde/Entre Ríos –  
343-4975200 
e-mail@inta.gob.ar | www.inta.gob.ar 

 
 

 

durante el proceso de formulación de la nueva cartera, y también de los nuevos problemas que acontecen en este 

nuevo marco. 

En este sentido, manifiesta que el Consejo deberá observar y comunicar al conjunto de las instituciones los planes 

operativos de las unidades. Expresa que si los consejeros están de acuerdo quedaría para el mes de febrero la elección 

de la renovación de las autoridades de este consejo.   

A continuación los consejeros acuerdan en esta propuesta. 

La consejera Tomassi consulta respecto de las instituciones que no han enviado representantes y se le ha solicitado 

la participación. 

El Ingeniero Isaurralde informa que por reglamento las instituciones que tienen representatividad en este consejo son 

Sociedad Rural, FEDECO y las cooperativas LAR y COPAR de Aranguren dado que son instituciones que han 

estado de forma permanente integrando este consejo y que hoy no tienen un representante. Desde el Centro Regional 

se ha solicitado esta participación y se iniciaron gestiones durante todo este tiempo para cubrir estos espacios. 

Asimismo este consejo se integra por representantes del colegio de ingenieros y de la bolsa de cereales de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias y FARER. 

 A continuación, el Ingeniero Isaurralde consulta a los Consejeros respecto de modificaciones que deben ser 

incorporadas al acta de la última reunión y se aprueba sin modificaciones. 

El Ingeniero Isaurralde continúa la reunión con la presentación de las actividades desarrolladas durante el año, 

mostrando en pantalla una síntesis de las cartas de intención, convenios y acuerdos desarrollados con las 

instituciones. 

 El primero es un programa denominado Centro Interinstitucional en Temas Estratégicos, el título del trabajo es 

caracterización de residuos pecuarios y establecimientos, parámetros analíticos guía para regular el uso de 

agroquímicos en suelo descarga en aguas de la Provincia de Entre Ríos. Existen presentaciones formales respecto de 

líneas de financiamiento que se han comenzado a gestionar a nivel provincial y acuerdos para el desarrollo de estudios 

en distintas áreas. Este proyecto se está desarrollando desde el Departamento de Recursos Naturales y Gestión 

Ambiental y la finalidad es desarrollar datos estadísticos actualizados en establecimientos registrados en la Provincia. 

Como resultado de este trabajo Se espera generar información valiosa para el desarrollo de políticas públicas y de 

programas de asistencia en estas temáticas. 

 Otro convenio que refiere el ingeniero es con la cooperativa LAR. Este proyecto se denomina desarrollo sustentable 

de la región a través de la forestación de espacios públicos y privados.  El área que involucra este proyecto es la zona 

de Crespo y su zona de influencia.  La contribución del INTA en este tema sería la capacitación y el   monitoreo y    

seguimiento de los servicios ecosistémicos. 

A continuación el Ingeniero Isaurralde menciona que se han firmado 2 cartas de intención que pone a consideración 

del Consejo.  Una de ellas se refiere a un trabajo con la empresa 7 Hermanos. El objetivo es generar información 

sobre bienestar animal en producción Avícola.  En este sentido se trata de la formulación de indicadores que permitan 

validar y analizar información sobre indicadores de calidad, económicos y sistemas de producción con énfasis en 

bienestar animal. 

Por otro lado también se ha elaborado una carta de intención con la municipalidad de Aranguren a través de la agencia 

de Nogoyá para trabajar de forma conjunta en actividades de tipo integral.  Se busca mejorar las condiciones de 
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empleabilidad de personas desocupadas a través del desarrollo de emprendimientos productivos hortícolas y de 

agregado de valor. 

El Consejero Raúl Segura menciona que se ha estado dialogando con el equipo de agencia sobre estas actividades 

que se desarrollan con tres municipios del departamento intensificando las acciones en este sentido. 

La consejera Mariela Gallinger comenta sobre el trabajo que se desarrolla desde la Agencia de Crespo con la Empresa 

Siete Hermanos. Plantea que el sistema es muy novedoso ya que en latinoamericana no existe esta tecnología, con 

sistema de crianza diferente al tradicional o de galpones automáticos. 

La Consejera plantea que se la denomina gallina feliz porque está libre, no está en jaulas, es una vuelta al sistema 

anterior pero con una serie de procesos relacionados con la zona de luz, de alimentación fraccionada, la recolección 

de huevos.  

Existe una demanda de tipo internacional relacionada a este sistema productivo que se orienta a incorporar esta 

producción de distintos alimentos como por ejemplo las mayonesas. En la actualidad, se exigen un 10% como 

mínimo de este tipo de huevos. Ante esta situación es importante que este proyecto pueda ser estudiado por los 

profesionales del INTA dado su carácter de innovación productiva y tecnológica. 

El Ingeniero Esteban Muñiz consulta si existe un trabajo de reconversión en la genética de las aves. 

La consejera Gallinger expresa que las cabañas deben acompañar este proceso de cambio y adaptarse a este nuevo 

escenario. 

El Ing. Isaurralde expresa que está planteado en la carta de intención firmada la necesidad de analizar el aporte de 

los distintos actores que participan en este encadenamiento productivo dado que esta innovación incorpora 

oportunidades y nuevos desafíos. 

El Ing. Isaurralde comenta sobre la presentación de proyectos a la convocatoria del MINCYT “Argentina contra el 

hambre”. En primer lugar presenta un proyecto que orienta a trabajar con cartografía participativa, políticas públicas 

y prospectivas. Este proyecto se relaciona con distintas herramientas y programas de los equipos de la Unidad. Otro 

proyecto presentado a esta convocatoria es el de Agregado de valor a la industria panadera y de pasta. El objetivo es 

el agregado de valor nutricional mediante la incorporación de semillas, harinas y aceites de lino, colza y soja. Existe 

un acuerdo con las panaderías de la localidad de Oro Verde para ir incorporando estos procesos y análisis de la 

calidad del producto. Expresa que estos proyectos están en línea con el perfil de la experimental, dado que se 

organizan con equipos de profesionales de Recursos Naturales y Gestión Ambiental y también mejoramiento y 

generación de valor agregado. 

Comenta que en la actualidad la unidad tiene 75 servicios técnicos especializados que están relacionados a empresas 

productores de semillas de maíz, soja, fertilizantes y agroquímicos. Entre ellos está el trabajo de las agencias en los 

ensayos de maíz para grano. Esto es una serie de servicios técnicos muy importante en el monitoreo, seguimiento y 

elaboración de informe. Es de considerar que este trabajo ofrece un claro ejemplo en la articulación extensión con 

investigación y con el conjunto de los actores del territorio. Volviendo al tema de convenio, se presentaron convenios 

de asistencia técnica, investigación y desarrollo y de transferencia de tecnologías. Están faltando los servicios 

técnicos especializados pero está el compromiso de enviarles en el menor plazo posible.  

A continuación el Ing. Isaurralde se refiere al tema de presupuesto. Se ha ejecutado 19 millones de pesos en el año 

2020. En lo que refiere a funcionamiento la suma es de 11 millones por presupuesto INTA. Además las actividades 



2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN 

 

EEA INTA PARANA 
Ruta 11 km 12.5 –3100 –Oro Verde/Entre Ríos –  
343-4975200 
e-mail@inta.gob.ar | www.inta.gob.ar 

 
 

 

sustantivas y lo que corresponde a higiene y seguridad laboral. También la Asociación Cooperadora hace un aporte 

trimestral en lo que corresponde a arreglos de maquinaria, compra de fertilizantes o productos fitosanitarios.  

Expresa que es importante mencionar un contexto donde la situación de muchos proveedores estuvo complicada por 

las responsabilidades fiscales e impositivas, lo cual hizo que los trámites para la ejecución del presupuesto sea todo 

un desafío. 

En cuanto al pago de los servicios se ubican en un 65% del presupuesto asignado. En el caso de la vigilancia, se 

modificó el acuerdo, dado que ya no es la Policía de la Provincia quien desarrolla la tarea sino la Policía Federal. Lo 

cual redujo en un 50% los gastos de este servicio. 

En lo que respecta a recursos humanos, en la Unidad tenemos 124 agentes; se pasó de 164 a 124 en la actualidad. A 

pesar de esto todas las actividades planificadas se desarrollaron en su totalidad. Esto incluye a todas las Agencias de 

Extensión. Respecto de movimientos de agentes, el jefe de administración de la EEA pasó al Centro Regional por lo 

cual, se re-ubicó otro personal que integra el equipo de administración a esta función. Sonia Canaveli solicitó traslado 

al Centro Regional, si bien también contribuye con actividades en esta EEA. Se han tramitado, asimismo, 

incorporaciones de otras Unidades. Como por ejemplo de Pergamino Rubén Robskov, profesional especialista en 

maquinaria que se sumó desde el mes de febrero de este año. Marina Sahda, estaba en el Centro Regional de Misiones. 

Se incorporó a trabajar en la producción y edición de materiales audiovisuales Cesar Reato que estaba asignado a la 

Agencia de Diamante y está conformando equipo con Bernardita Zeballos en el área de comunicación. En el caso de 

Marcela Espósito está con licencia por largo tratamiento que estaba a cargo de la comunicación. Durante este año se 

fortaleció la estrategia comunicacional a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

internet, redes, etc. lo cual significó un avance en la virtualidad y la presencia institucional en los canales de 

comunicación utilizados en el contexto de pandemia. 

Hubo cambios en la jefatura del departamento de producción. Recuerda que quien estaba a cargo del mismo era la 

Ing. Gabriela Díaz quien presentó la renuncia y fue designada la Ing. Viviana Carolina Gregorutti. Por otro lado, en 

el grupo de Campo Experimental estaba a cargo del Ing. Ramiro López, quien presentó la renuncia como regente a 

cargo de las maquinarias para pulverizaciones de la experimental y también como jefe de grupo. Menciona que aún 

no está concretada la renuncia de su jefatura. 

Con respecto al tema de la regencia, la Asociación Cooperadora se encargará de asumir este compromiso y se deberá 

asignar esta tarea a un profesional externo a la institución. 

Asimismo el Médico Veterinario Guillermo Stamati se formalizó su traslado desde el Centro Regional a la EEA. 

Trabajará en el departamento de producción y deja el cargo en el Centro Regional de Asistente de Vinculación 

Tecnológica. 

El Consejero Ignacio Boschetti consulta: cuál es el motivo que se expresa para el caso de las renuncias presentadas?  

El Ingeniero Isaurralde responde que básicamente son razones de carácter personal y motivos que no pueden 

resolverse desde una instancia de gestión institucional formal.  

Expresa también que existen situaciones donde las características propias de los grupos hacen que existe un mayor 

desgaste en las tareas de quienes desarrollan las tareas de gestión. El Departamento Producción involucra 

aproximadamente 18 profesionales, con un conjunto de actividades en diferentes proyectos, ensayos que se 

desarrollan dentro y fuera de la EEA, entre otras. La Ing. Gabriela Díaz expresó que ya lleva 8 años de gestión y su 

intención es dedicarse a otras actividades de tipo técnico. En el caso del grupo del Campo Experimental aún no existe 
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una definición de la persona que será designada. El Ing. Isaurralde expresa que es necesario proponer un cambio en 

la estructura de la EEA, porque hay una serie de aspectos que no están contemplados. En el caso del grupo de 

producción está integrado también por el equipo de profesionales que trabajan en producción animal, que ha crecido 

significativamente, con cinco profesionales que trabajan intensamente. Por esto se está proponiendo un grupo de 

producción animal. También sería necesario resolver el tema de la ubicación en la estructura del grupo de campo 

experimental. Hoy en la práctica está dependiendo de administración y debería estar dependiendo de la coordinación 

de investigación. Operativamente, en la práctica esto funciona de esta forma porque las decisiones sobre los ensayos 

y tareas a campo son necesarias coordinarlas con los profesionales especialistas, según se avanza con las rotaciones, 

las áreas de resguardo, la incorporación de nuevas especies y variedades. 

También se deberá conformar un grupo de comunicación dada la necesidad darle mayor relevancia a toda la tarea 

que implica en el actual contexto. 

Esta propuesta junto con la fundamentación será enviada a los consejeros para su consideración y esperando aportes. 

Otro tema es el plan operativo anual, de los departamentos, de las agencias y de la Estación Experimental. En este 

orden es de considerar que el Plan Operativo debe ser analizado en las distintas instancias de trabajo y participación 

con el fin de que pueda contribuir al desarrollo de las actividades anuales de forma adecuada. En este sentido plantea 

la necesidad de revisar los problemas y oportunidades, el cambio de contexto, las vinculación con los actores 

territoriales entre otros aspectos. 

Este proceso es una tarea que comenzará a principios del próximo año y se tendrá la oportunidad de contribuir en su 

construcción desde los distintos espacios de trabajo y desde este consejo. 

 

Con relación al plan de la Cooperadora plantea que se ha terminado con la cosecha de trigo con rendimiento promedio 

de 30 qq/ha con un máximo de 45 qq/ha en algunos lotes. En la producción de arvejas fue de 12 qq/ha. Solamente 

queda pendiente lo que corresponde a maíz tardío y lo que corresponde a soja que tiene una serie de aspectos en lo 

que hace a experimentación. 

 

El consejero Ignacio Boscchetti expresa que queda claro el esfuerzo que se hace. Reconoce que faltan instituciones 

en el Consejo pero quienes están presentes en las reuniones dan testimonio permanentemente de compromiso 

institucional acompañando y aportando a la tarea que la institución va definiendo en su planificación. 

 

El consejero Raúl Segura expresa su agradecimiento a los integrantes del Consejo por toda la disposición y 

colaboración en los distintos aspectos que se requirió durante el año. 

Comenta que el esfuerzo está orientado a mejorar los niveles de participación de las instituciones en los espacios que 

la institución promueve. En este sentido, considera que la capacitación de los consejeros es muy relevante para 

comprender la dinámica de los problemas y decisiones que toma la institución. 

Mario De Dauw, coincide con los Consejeros que se han expresado y afirma que el año que finaliza es de gran 

aprendizaje por las dificultades que surgieron. Este aprendizaje es un capital que ofrece nuevas posibilidades para el 

trabajo hacia adelante.  
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El Consejero Carlos Casas, expresa que este año ha tenido un sinnúmero de dificultades pero de una gran riqueza, 

porque se ha aprendido y capitalizado conocimiento en diferentes formas de comunicación. Valora el esfuerzo del 

equipo de la EEA para mantener las reuniones, mantener el grupo de trabajo e incorporar todas las herramientas de 

comunicación. Considera muy positivo el relacionamiento con los consejeros y manifiesta que es importante dejar 

un mensaje optimista para el próximo año, considerando todos los aspectos que se han podido resolver en el marco 

de las dificultades por todos conocidas. 

 

El Consejero Esteban Muñiz manifiesta su gratitud al equipo de Consejeros y al equipo de la EEA por lograr un 

ritmo de trabajo que contribuyó al crecimiento institucional. Coincide con la opinión de los consejeros y considera 

que la utilización de todas las herramientas de comunicación fue muy importante para el proceso de gestión 

institucional. 

La Consejera Milagros Tomassi adhiere con las opiniones de los consejeros y expresa el agradecimiento por el 

espacio de representación en el consejo. 

La Consejera Mariela Gallinger expresa su agradecimiento, que a través de la agencia de Crespo tiene en esta 

representación el espacio para contribuir en la mejora de los procesos institucionales y el relacionamiento con los 

distintos actores del territorio. Espera poder retomar en febrero para continuar con todo el trabajo. 

La Consejera Guillermina Fagundez expresa su coincidencia con las opiniones y felicita el trabajo realizado por 

todos los integrantes del Consejo y la EEA.  

El Ingeniero Isaurralde agradece la participación, colaboración y valoración de los consejeros y les propone continuar 

en la tarea de construcción del espacio del consejo y de la tarea del INTA. 

 

Finaliza la reunión a las 10; 45 hs. 

 


