
 

 

 
 
Reunión del Consejo Asesor Regional 

Fecha:  17 de diciembre de 2020, 18:00 h  

Modalidad: virtual 

 
 
 
Orden del día 

- Situación y perspectivas presupuestales de INIA. Vicepresidente de INIA, J. 
Bonica.  

- Relevamiento de ideas para el próximo Plan Estratégico Institucional. S. Cayota 
- Lineamientos del Plan de Comunicación y Transferencia 2021 de INIA Las Brujas. 

M. Trujillo  
- Encuesta de satisfacción sobre el funcionamiento del CAR enviada el martes 1º 

de diciembre por mail.  Aclarar dudas para quienes tuvieron dificultad para 
acceder al formulario. M. Trujillo  
 
 

 
Asistentes: Guillermo Galván, Luis Pua, María José Crosa, Nicolás Chiesa, Erick Rolando, Gerardo 
Martínez, Fernando Imperiale, Estela Santos.  

Santiago Cayota, Guadalupe Tiscornia, Gustavo Giménez, Diego Sotelo, Roberto Zoppolo, 
Carolina Fasiolo, Walter Baethgen, Mónica Trujillo. 

 
 
Al inicio, Cayota disculpa la ausencia del presidente de INIA por compromisos de último 
momento y presenta al vicepresidente W. Baethgen 
 
Baethgen da cuenta del trámite parlamentario con la intención de reforma de la ley de 
INIA.  Dice sentirse satisfecho del trabajo mancomunado con las gremiales.  Afirma que 
“quizás la ley de INIA se revea a futuro, pero en un proceso más racional”.  
 
Recuerda que al asumir en la JD se encontró con un “INIA complicado” que incluía 
gremios enfrentados. En ese sentido afirma que hubo una buena interacción con los 
gremios que se traduce en un cambio en el ambiente de trabajo.  
Referente a las finanzas del Instituto reconoce que se asumió con los números en rojo.  
Comenta que el gobierno se puso al día con la deuda de parte de los productores y que 
se termina el año con una situación “casi empatada”; donde el balance negativo es muy 
chico.  Para llegar a estos números no solo fue importante el pago de la deuda, si no 
también el ahorro que hizo INIA durante 2020, donde un punto importante fue el que 
las actividades de divulgación se realizaran todas en formato virtual.  
 
 



 

 

 
Baethgen reconoce que 2021 va a ser complicado, pero que la interacción con los 
funcionarios los deja optimistas a él y a Bonica.  
 
Referente al plan estratégico que se elaborará en 2021 dice que se le quiere dar 
participación a las gremiales, pero que a su vez se pretende que el proceso sea breve.  
 
A continuación, Rolando menciona que aporte desde el CAR a mejorar la situación con 
los gremios.  También menciona como positivo la metodología de trabajo de los FPTA, 
que debería continuar en el próximo PEI.  
 
Punto 2. 
 
En el relevamiento de temas para incluir en el PEI, algunas de las propuestas fueron: 
 
Ponerles número a las pérdidas por sequía.  Riego, planificación.  La ley de riego no es la 
realidad de la granja, se pide el apoyo de INIA para hacer un estudio agronómico y que 
después Opypa diseñe una propusta. Baethgen se compromete a llevar el tema a la JD.  
 
Agroecología.  Limar asperezas para avanzar en un plan nacional de agroecología. 
Reactivar invitación a la Red de Agroecología para que integre el CAR. Es necesario 
fomentar el diálogo con productores convencionales.  
 
Punto 3  
 
Se presenta la propuesta de temas de transferencia para 2021 para abordar a través de 
jornadas, las que durante el primer semestre continuarían siendo virtuales. (Se adjunta 
ppt)  
 
 
Punto 4  
 
Se recuerda que sigue abierta la encuesta de evaluación de satisfacción de los CAR.  
 
Sin más oradores en el orden del día, se da por terminada la reunión.  
 
Previamente, Roberto Zoppolo recuerda a Jean Pierre Hounie, recientemente fallecido.  





Lineamientos para el Plan de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología 2021 

Reunión del CAR INIA Las Brujas, 17 de diciembre de 2020 



Balance 2020:

 Rápida adaptación y respuesta a la nueva realidad (de parte de la UCTT y de los investigadores) 
 Las actividades virtuales requieren menos recursos económicos pero más horas de trabajo de los recursos 

humanos y mayor planificación
 Se fortalecieron otros canales de comunicación con base en nuevos contenidos generados (videos, recorrido 

virtual 360, contenido para redes sociales, etc).
 Se fortalecieron capacidades e infraestructura software y hardware para dar respuesta a la nueva realidad 

(cámaras, micrófonos, televisor, plataforma Zoom, etc).
 Se respetó bastante el calendario de actividades, aunque algunas debieron cambiar de fecha para no superponer 

con otras actividades de otras instituciones.
 Se valoran a todo nivel que las actividades virtuales sean cortas



A considerar para 2021:

 El primer semestre del 2021 vamos a seguir con modalidad virtual
 En el futuro será un desafío definir que se hará en forma presencial y qué en forma virtual. ¿Dentro de 

lo virtual qué plataforma de trasmisión habría que priorizar en cada tipo de evento? 
 RACIONALIZAR las actividades 2021 no abusar para no atomizar. Identificar y poner foco en las más 

importantes. 
 Analizar con mayor detalle las estadísticas de las actividades virtuales: los horarios, los tiempos de 

visualización en línea y asincrónicos, etc.
 Ver que todas las regionales tengan a los FPTA incorporados en su agenda
 Proyecto de mejorar el registro, evaluaciones y comportamiento de usuarios a través de una app de INIA 

para eventos.
 Incorporación de whatsapp bussiness
 Necesidad de capacitación de la UCTT 2021 para la captura de imágenes a efectos de mejorar las 

actividades virtuales (capacitación en fotografía y video con celulares para aprovechar las 
oportunidades cuando estamos en el campo).







 Propuesta de actividades de transferencia de tecnología 2021

 Actividades destacadas 

 Abril - 8 al 11 – Expo Melilla 

 Abril – 15 y 22 - 10º Encuentro de Frutos Nativos 

 Julio – 29 – Seminario de frutales de pepita 

 Agosto 5 – Seminario de frutales de pepita 

 Sin fecha: - Agroecología
- Mejoramiento genético bovino
- AgroTics



Día OUT Mes Nombre de la actividad Tipo de actividad Ubicación
19 Enero Muestra de frutales + lanzamiento de duraznero INIA 11.08-74. Día de campo Predio de productor. Sta. Lucía
11 Febrero Portainjertos en frutales de hoja caduca Jornada de divulgación Canal YouTube INIA

Febrero Riego y pasturas día 1 Día de campo CIEDAG 
Febrero Riego y pasturas día 2 Día de campo CIEDAG 
Febrero Riego y pasturas día 3 Día de campo CIEDAG 
Febrero FPTA AFRUPI 1  cosecha de frutas Día de campo Predio de productor 
Febrero FPTA AFRUPI 2 cosecha de frutas Día de campo Predio de productor 
Marzo FPTA AFRUPI 3 cosecha de frutas Día de campo Predio de productor 

9 Marzo Muestra de frutales Día de campo INIA LB
11 Abril Expo Melilla (destacada) Exposición Melilla
15 Abril 10 Encuentro Frutos Nativos (destacada) Seminario Canal YouTube INIA
20 Abril Proyecto Innovagro: inocuidad de frutas y hortalizas Seminario Canal YouTube INIA
22 Abril 10 Encuentro Frutos Nativos (destacada) Seminario Canal YouTube INIA
27 Abril Muestra de frutales (cierre de temporada) Jornada de divulgación Canal YouTube INIA

Mayo Viticultura (1er año de cosecha de variedades) Jornada de divulgación Canal YouTube INIA
Mayo FPTA Viticultura. Lechos biológicos. Jornada de divulgación Canal YouTube INIA

20 Mayo Semana Ciencia y Tecnología Canal YouTube INIA
Junio Variedades de citrus (tempranas) Día de campo INIA LB
Julio Seminario de frutales de pepita (destacada) Seminario Canal YouTube INIA

5 Agosto Seminario de frutales de pepita (destacada) Seminario Canal YouTube INIA
Agosto Variedades de citrus (tardías) Día de campo INIA LB
Octubre Resultados experimentales en olivos Seminario Canal YouTube INIA

28 Octubre XIII Jornada de Agrobiotecnología Jornada de divulgación Canal YouTube INIA
Noviembre FPTA Horticultura. Seminario internacional de Controladores biológicos. Simposio ?



 Otras actividades sin fecha

 Taller SIGRAS 

 Taller QGIS 

 Bichera

 GT  fruticultura 

 GT agroecología

 CAR

 Días de campo hortícola 

 Total de actividades: 34



 Encuesta de satisfacción de CAR 2020 

 La encuesta se compone de 5 secciones, integra 17 preguntas y un comentario general abierto. 
Estimamos un tiempo de respuesta total de aproximadamente 10 minutos

https://es.surveymonkey.com/r/CAR_2020

https://es.surveymonkey.com/r/CAR_2020
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