Acta No. 989
Siendo las 9 horas 9 de noviembre de 2020, bajo la presidencia del Ing. Agr. Esteban
Carriquiry, se reúne en forma virtual la Junta Directiva del Instituto Plan Agropecuario con
la participación de los Ings. Agrs. Daniel Puig, José V. Zerbino, Francisco Donagaray y Sr.
Ignacio González.
Participan: Ing.Agr. Carlos Molina, Director General, Dr. Alejandro Saravia, Director de
Capacitación y Extensión
PREVIOS
IICA
Se presenta un acuerdo marco a establecer con IICA el que recibe la aprobación de la
Junta Directiva.
El Ing. E. Carriquiry informa además que, en contactos mantenidos con la Lic. Natalia
Caballero, Especialista en Recursos Naturales y Cambio Climático en la Representación
del IICA Uruguay, le informó respecto a un proyecto (Banco de Desarrollo de América
Latina) presentado por CAF al IICA, INAC y SNIG con enfoque en el tema Blockchain, sobre
una experiencia piloto en ovinos, en el cual también se invitó al SUL.
Se realizará una primera reunión en la que se va a proponer integrar al Plan Agropecuario
en el Proyecto de referencia.
ASUNTOS ENTRADOS
INAC – Copia de nota enviada al MGAP en la que hace referencia a la reunión mantenida
con autoridades del Plan Agropecuario el 14 de octubre pasado, oportunidad en la que se
planteó a INAC su integración al Proyecto presentado a la Sociedad Rural de Río Negro.
En la misma indica que el tema es de relevancia y, considerando que el IPA está sujeto a
normas del MGAP, INAC solicita a las autoridades del MGAP instrucciones previas a su
confirmación de participación en dicho proyecto.
CNFR – Nota en la que se propone a la Sra. Sharon Melina Rodríguez Midon como
representante de CNFR para integrar la Junta Directiva del Plan Agropecuario, en
reemplazo del Sr. Ignacio González que finaliza por ley su representación en la Junta
Directiva.
Facultad Veterinaria – Solicitud entrevista de parte de Decano, Dr. José Piaggio y
Asistente Académico Dr. José Luis Callero.
Se realizará desde Presidencia la coordinación correspondiente.
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Sociedad Fomento de Treinta y Tres – Agradecimiento por participación del Plan en la
reciente Exposición de Villa Sara, en la que participó el Ing. Santiago Barreto como
representante de la institución.
MGAP Rivera – Invitación a la reunión del Consejo Agropecuario Departamental (CAD) de
Rivera, a realizarse hoy por zoom a las 14 horas.
Participará el Ing. Esteban Carriquiry.
PREVIOS
Convenio Miasis
El Ing. C. Molina hace mención al Convenio “Construyendo resiliencia al Cambio Climático
y a la variabilidad en pequeños productores vulnerables (Proyecto GFCC), e informa que
está pendiente entregar al MGAP hoy avances y propuesta de ejecución del mismo y para
ello está prevista una reunión virtual hoy con el Ing. José Marzarolli.
Participarán de dicha reunión los Ings. Esteban Carriquiry y Carlos Molina, y el Dr.
Alejandro Saravia.
RESOLUCIONES
Representantes de CAF y CNFR en Junta Directiva
En referencia a la representante propuesta por CNFR a la Junta Directiva, que figura en
Asuntos Entrados y, en consideración que CAF presentará en breve su representante ante
la Junta Directiva a consecuencia del reciente fallecimiento del Ing. Alberto Folle, existe
acuerdo en que una vez recibido el nombre del representante de CAF, se iniciará la
gestión conjunta ante el MGAP, dando cumplimiento a la normativa vigente.
Hoja de ruta para transformar la ganadería del Uruguay en un país carbono neutro
El Ing. E. Carriquiry informa respecto a la propuesta del Ing. Eduardo Blasina, Presidente
de la Comisión de Agroecología del MGAP, para gestionar en forma coordinada con el Plan
Agropecuario, una reunión con autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, Ministerio de Ambiente, Instituto Nacional de Carnes (INAC) e Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA) con el objetivo de articular acciones y establecer una
hoja de ruta para transformar la ganadería del Uruguay en un país carbono neutro.
Con el acuerdo de la Junta Directiva se continuarán las gestiones pertinentes para
concretar una instancia virtual de una hora de duración el martes 17 de noviembre a la
hora 13.
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Sociedad Rural de Río Negro
Se informa que no se han registrado avances en la propuesta presentada por el Plan
Agropecuario en el marco de la convocatoria abierta realizada por la Sociedad Rural de Río
Negro para la presentación de propuestas productivas e innovadoras en el área de
desarrollo y nuevas tecnologías.
El Ing. José Paruelo, Director interno de INIA, comunicó días pasados que la designación
de técnicos de INIA para participar de este proyecto se trataría en el ámbito del Comité
Gerencial de la institución y posteriormente informará al Plan Agropecuario.
Está pendiente además una presentación del Ing. Donald Chalkling sobre los resultados
de la SRRN.
La Junta Directiva considera de suma importancia avanzar en el Proyecto de referencia y
se incluirá este tema en el Orden del Día de la próxima sesión a efectos de informar sobre
el avance de gestiones.
Situación forrajera y climática
El Ing. E. Carriquiry informa que conversó con el Sr. Ministro del MGAP respecto a este
tema, oportunidad en la que se indicó que la institución está a la orden para lo que
necesite el MGAP.
El Sr. Ministro del MGAP proyecta realizar una gira por Paysandú los próximos días.
El Ing. C. Molina manifiesta que a raíz de lo encomendado por la Junta Directiva de
realizar actividades pequeñas presenciales y virtuales, sin generar alarma en el tema y
considerando la importancia de la auto evaluación de los productores, se elaboró una
propuesta primaria de actividades a nivel regional a realizarse en noviembre en diciembre,
sin alarmar pero alertando a los productores de la situación.
Asimismo, se solicitó al Ing. Marcelo Pereira el mapa de anomalías de crecimiento del
pasto, por si el Ministro va a la zona para reforzar las percepciones y los comentarios de
los productores, con mirada objetiva y cuantitativa.
De esta manera, este tema está presente dentro de los grupos de WhatssApp para
productores asociados.
El Dr. A. Saravia considera oportuno proponer al Sr. Ministro la realización de una gira por
las zonas más afectadas.
Está abierto para que se proponga alguna otra zona y es importante tener la visión de
todos los técnicos.
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Se subraya la importancia de la auto evaluación de los productores vinculada a cuál es su
situación en cuanto al pasto, estado de ganado, etc. colabora para ver más claramente
cómo está la empresa hoy.
El Ing. E. Carriquiry destaca la importancia de dar herramientas al productor para que se
auto evalúe y lograr que esa información llegue al Plan y de allí la importancia que el Plan
disponga de información consolidada que permita tener el diagnóstico. Precisamente en
esa línea se está trabajando en la red de productores asociados y la red de información
ganadera.
Cruce de datos e información y opinión entre los productores; esa debería ser una buena
estrategia de funcionamiento.
Articulación institucional – El Plan escucha
Se fija los días miércoles a la hora 19 para que la Junta Directiva se reúna virtualmente con
las organizaciones del interior destinando 45 minutos por institución, instancia coordinada
previamente con el técnico departamental y la Regional correspondiente.
Asimismo, dentro del marco de articulación institucional que promueve el Plan
Agropecuario, se cursará invitación a la Sociedad de Productores Forestales a efectos de
coordinar una próxima instancia con la Junta Directiva.
Propuesta mártir de reestructura parcial
Se retoma este tema y se analiza la propuesta elaborada por el Ing. C. Molina, que refiere
específicamente a la creación de la Unidad de Proyectos e innovación, que promueva a
todo nivel la generación de ideas a la interna de la institución que deriven en posibles
proyectos, subrayando también la importancia que esta unidad se perciba desde afuera.
La misma y tal como estableció la Junta Directiva en su pasada sesión, fue compartida con
Alejandro Saravia, Esteban Montes, Marcelo Pereira, Santiago Lombardo y Ana Perugorría.
En consideración que el artículo 6 de la ley 18797 establece “Crease el Fondo de
Transferencia de Tecnología y Capacitación Agropecuaria, con el destino de financiar
proyectos de transferencia de tecnología y capacitación relativos al sector agropecuario”
Y considerando que dicho Fondo se integrará con los siguientes recursos:
A) Los fondos expresamente asignados anualmente para cumplir sus cometidos por el
Presupuesto Nacional, no serán inferiores al 25% (veinticinco por ciento) asignado para
gastos de funcionamiento y retribuciones.
B) Los fondos provenientes de financiamiento externo a tal fin.
C) Los aportes voluntarios que efectúen los productores u otras instituciones públicas o
privadas. El financiamiento de los proyectos necesariamente requerirá como mínimo un
aporte del 25% (veinticinco por ciento) de los productores participantes en el mismo. El
financiamiento de los proyectos por el Fondo tendrá un máximo del 75% (setenta y cinco
4

por ciento) y un mínimo del 25% (veinticinco por ciento) en función de las prioridades a
definir por la Junta Directiva.
Se considera importante mantener el actual FTTC considerando no solo el ítem A (relativo
al presupuesto nacional), sino también atender al ítem B para lo cual se generará
mediante una Unidad de Proyectos dando las potencialidades que tiene el FTTC y el ítem C
que es el aporte de los productores y que hasta ahora fue concebido como un aporte en
tiempo y recurso “predio”.
Existiendo acuerdo, se continuará estudiando los detalles de la propuesta presentada, a
efectos de definir con precisión la misma, orientada hacia la innovación permanente, que
posibilite desarrollar nuevas oportunidades de proyectos, a través de la mejora continua a
la consolidación y crecimiento del Plan Agropecuario.
Avances productor asociado
Se informa que a nivel Regional se tomó contacto con aquellos productores asociados
inscriptos que no se han integrado aún a los grupos de WhatsApp, instándolos a participar
de dichos grupos, visualizando un incremento de participaciones en dichos grupos
Se está armando una propuesta con los Coordinadores, que está vinculada con las
acciones en el entorno del productor asociado, virtuales, encuentros de discusión, que
involucrará la opinión de todas las regionales y se espera su consolidación para
presentarla próximamente en Junta.
A modo de adelanto se menciona la propuesta que, vinculada a ese tema, hizo llegar la
Regional Noreste, la que fue enviada a la Junta Directiva.
Dando cumplimiento al protocolo sanitario establecido, se han realizado algunas
actividades presenciales por invitación en la que participaron también productores no
asociados.
Plan piloto Red de Información Ganadera (RING)
Se informa que finalizado el armado del formulario correspondiente, con el objetivo de
recoger
información del estado de haciendas, aguadas, bichera, pasturas y
precipitaciones, a través de la Red de información ganadera (Ring), el que se envió días
pasados, proyectando que hacia adelante se envíe a productores el primer día hábil de
cada mes.
En consideración a las respuestas recibidas de la Ring, (aproximadamente 340 de un total
de 700 productores asociados inscriptos a la fecha de recepción) se subraya la
importancia de generar un informe de devolución general a los productores en base a las
respuestas obtenidas y encargar su elaboración al Ing. Marcelo Ghelfi para que interactúe
coordinadamente con otros técnicos, con el objetivo que los productores asociados
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visualicen el accionar de la institución, considerando además que dicha actuación le dará
razón de ser a la encuesta del próximo mes.
Se convocará a los técnicos a participar de una reunión virtual para desmenuzar la
información recibida y coordinar una clara devolución.
Resulta clave continuar con el diseño de propuestas de actividades atendiendo a
productores asociados y a aquellos productores que aún no lo son, de modo de
informarles sobre la creación de la red de productores asociados y motivarlos para que
ingresen a la misma.
Plan Nacional de Género
Se informa respecto a la instancia virtual realizada el 4 de noviembre, dentro del marco
del Plan Nacional de Género, en su componente de consultas, instancia en la que
participarán integrantes de Junta Directiva y personal de la institución para integrar su
parecer a la construcción del Plan Nacional de Género.
Asimismo, se realizó otra instancia virtual “Consulta ciudadana” el 5 de noviembre, en la
que participaron mujeres extensionistas, oportunidad en la que el Ing. Esteban Carriquiry
dio apertura a dicha actividad y participó de la misma.
Existe acuerdo en la Junta Directiva en cuanto a la importancia de avanzar hacia otra fase
de oportunidades y proponer e implementar acciones concretas orientadas a procesos
eficaces, con el objetivo de alcanzar los resultados planificados en el tema.
Taller Empretec
Asociado al tema “Plan Nacional de Género” se resuelve llevar adelante una segunda
instancia de Taller sobre comportamiento emprendedor denominado “De la idea a la
oportunidad – claves e iniciativas”, a realizarse por zoom el miércoles 9 de diciembre, hora
18.
Objetivos: los participantes puedan aplicar los comportamientos de búsqueda
oportunidades e iniciativa, a la identificación y aprovechamiento de oportunidades
mejora o innovación en sus rubros y empresas y lograr que los mismos visualicen
generación de oportunidades como un producto de su actitud y de sus conductas, y
como algo externo que depende “de la suerte”.

de
de
la
no

Dirigido a: Mujeres y jóvenes productores asociados o familiares de productores
asociados.
Metodología: El taller combina exposición teórica breve, con intercambio abierto entre las
y los participantes, y ejercicios en sub-grupos para ejercitar los aprendizajes.
Se encarga al Dr. Alejandro Saravia centralice la difusión de este taller, a nivel de
Regionales.
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Se establece que, si bien solamente podrán inscribirse al Taller productores asociados, la
convocatoria que se realizará desde Comunicaciones será abierta, tal como se
instrumentó en el Taller Comportamental anterior, y está previsto que participe el
personal del Plan.
MOSCA DE LA BICHERA
Se hace referencia a los informes enviados a Junta Directiva sobre el tema y acciones
desarrolladas por el Dr. A. Saravia referidas al Proyecto.
Se acordó con Alejandra Firenze establecer los términos de referencia para instrumentar
un llamado en el marco de medio ambiente.
Taller de Sensibilización
El Ing. Francisco Donagaray informa que mañana tendrá lugar un nuevo taller de
sensibilización del tema mosca de la bichera, en el que participará el Dr. Germán Alvarez
en representación del Plan Agropecuario.
Cotryba
No se ha podido avanzar en la definición de contrataciones referentes a este tema que
forma parte del acuerdo “Construyendo resiliencia al Cambio Climático y a la variabilidad
en pequeños productores vulnerables” firmado con el MGAP en el pasado mes de agosto.
Visto bueno de INIA al planteo realizado al Ing. José Bonica, Presidente de INIA, vinculado
a que, en consideración que el FPTA 345 tiene saldo a ejecutar y resulta importante poder
aplicarlo en algo importante, en este caso a este producto, en donde se visualice el
trabajo del Plan con INIA.
AVANCES PARCHES DE DETECCION DE CELO
El Dr. A. Saravia informa respecto a la reunión mantenida días pasados con el Dr. Rafael
Díaz, Director de Procreo, en la que participaron técnicos del Plan, referente al
seguimiento, medición, análisis y evaluación por parte del equipo técnico del Plan
Agropecuario y de un grupo compuesto por 31 productores asociados, respecto a la
experiencia de uso de parches en establecimientos ganaderos con cría.
Se está gestionando información georeferenciada a efectos de poder visualizar
geográficamente las zonas en las que funciona este proyecto, así como también
resultados de eficacia reproductiva de los establecimientos.
AVANCES PROYECTO GESTION DEL PASTO
Seguidamente se transcribe el informe enviado por el Ing. Marcelo Pereira, Coordinador
del Proyecto Gestión del Pasto, sobre avances en el tema.
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Existen 82 interesados en el proyecto hasta el momento, se sugiere fomentar la
difusión del proyecto.
Se mantuvo reunión con desarrollador sobre el iPasto. Se presentará el
presupuesto correspondiente.
Se mantuvo reunión con técnicos del INIA, se presenta POA y cuadro de
desembolsos.
Se insiste con mantener contacto con la Universidad Harper Adam.
Se apoya con artículo escrito al Presidente sobre presentación del proyecto al SIA.
Se planifica reunión con José Paruelo y Diego Cáceres.
Se planifica reunión Martín Jaurena.
Se comenzará a trabajar en la elección de predios.
Se hace una propuesta a la empresa MUU control.
Se realizará una revisión al plan de sponsorización del proyecto.
Se finalizará instrumentación de la regla de medición de pasto
Se mantendrá reunión por nuevo mecanismo de medición de altura de forraje.
Se comienza a escribir artículo para revista de INIA
Se plantea programa de mentorías para el año 2021
Quedan pendiente reunión con Paruelo, Cáceres y Jaurena

Referente al ítem vinculado a “trabajar en la elección de predios” juega un rol importante
la proactividad de los técnicos en el tema.
Lograr que todos los técnicos de la institución se involucren en el Proyecto, ya que de la
elección de los predios está gran parte del éxito de este ambicioso proyecto.
Se informa que se dispone de los recursos financieros del proyecto. Días pasados se
recibió el primer desembolso de fondos del Proyecto, que equivale al 15% (U$S 100.000),
que funciona como un fondo rotatorio.
ASOCIACION URUGUAYA DE GANADEROS DEL PASTIZAL
Se informa que el martes 10 de noviembre, tendrá lugar en la Sociedad Rural de Durazno,
bajo estricto cumplimiento de protocolo sanitario, una capacitación de técnicos para
evaluar el Índice de Conservación de Pastizales (ICP) solicitada inicialmente por la
Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP) en la instancia mantenida con la
Junta Directiva, en la que participará un técnico por Regional, Santiago Lombardo,
Fernanda Bove y Patricia Kuster. Está previsto contar con el apoyo de Gustavo Widmaier
como capacitador.
Por parte de AUGAP participarán 11 técnicos.
Participará también de esta instancia el Ing. Esteban Carriquiry
Como evaluación de la capacitación, se considera importante aplicar el método a
productores asociados, es decir que se pueda pedir el ICP de sus campos a productores
asociados. De esa forma, se logra que la capacitación tenga una evaluación seria y
además se genera un hábito de uso de la herramienta con productores asociados.
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Tertulia con productores sobre el tema Campo Natural
Está previsto realizar una Tertulia con los resultados del Monitoreo de los
establecimientos, es decir ilustrar el trabajo desarrollado por los técnicos en la
evaluación, la que tendrá lugar el 8 de diciembre, oportunidad en la que se entregarán
los certificados de aprobación correspondientes a la capacitación de técnicos para evaluar
el índice de Conservación de Pastizales.
MESA DE CAMPO NATURAL
El Ing. E. Carriquiry informa que está previsto que el 11 de noviembre, en el marco del
Día Nacional del Campo Natural, se realice en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, la entrega de reconocimientos a personalidades destacadas por su significativa
contribución a la ganadería sobre Campo Natural, en el que participarán autoridades del
MGAP, Ministerio de Ambiente y Mesa de Campo Natural.
Los reconocimientos serán para Pablo Soca, investigador y docente titular grado 5 de la
Facultad de Agronomía, quien durante los últimos 20 años ha generado un importante
caudal de conocimiento sobre el manejo para mejorar la productividad de la ganadería,
mediante uso de tecnologías de procesos y control de oferta forrajera, fundamentalmente
teniendo en cuenta la sustentabilidad del campo natural.
Rafael Gallinal es referente como productor y técnico de innumerables
actividades vinculados al campo natural, en la década del 80 identificó el
Lotus subbifflorus, lo estudió, caracterizó, multiplicó y puso a disposición de todos los
productores. La domesticación de esta especie aparecida en su predio familiar y la
creación de la variedad El Rincón, fue un hito de la ganadería sobre campo natural del
país, tanto así que en los últimos 40 años, ha sido la variedad más usada en siembra en
cobertura en todo el Uruguay.
Como comunicador se reconocerá a Juan Carlos López por transmitir y descubrir desde
adentro la esencia misma de ser oriental, como el paspalum. Este comunicador ha sabido
trabajar, pasar todos los climas y circunstancias, resistiendo las más duras condiciones,
recostado en nuestro campo y los valores que su vínculo con él genera en nuestra gente,
se reconoce su vida y trayectoria, rescatando todo lo que Americando ha sabido
documentar.
Por último se entregará el "Paspalum de oro" a Alice Altesor, docente e investigadora de
Facultad de Ciencias, por la dedicación y compromiso en la trayectoria académica,
alentando a jóvenes a estudiar sobre la biología y funcionamiento de las pasturas nativas y
ecosistemas. Se subraya su labor docente y de investigación en la ecología de los
pastizales.
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES EN AGUA
Se informa respecto a la realización de la instancia virtual coordinada con el MGAP sobre
el tema crédito fiscal por inversiones en agua, en la que participaron representantes de
DGDR, DIGEGRA, OPYPA y Plan Agropecuario (Junta Directiva y personal).
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Asimismo, está previsto desarrollar un Encuentro Virtual “Invertir en agua para la
producción” – Beneficios fiscales para pequeños y medianos productores contribuyentes
de IMEBA en la que expondrán los Ec. Natalia Barboza y Fabián Mila de OPYA y la
moderación estará a cargo del Ing. Esteban Carriquiry.
La misma se transmitirá a través del sitio de Facebook, y canal de youtube y web del Plan
Agropecuario.
INFORME CRIA
El Ing. E. Montes informa respecto a la Jornada de Cría realizada con estricto
cumplimiento de protocolo sanitario el 5 de noviembre en Durazno (entre Blanquillo y La
Paloma por ruta 43).
Se trabajó conjuntamente con la Ing. Fernanda Bove y el Ing. Alejandro Terra.
La misma se desarrolló utilizando metodología de taller, oportunidad en la que se
trasladaron las siguientes preguntas a los productores, previo a la recorrida.





Estimar la condición corporal de los ganados
Estimar la situación forrajera de los diferentes potreros (con la regla)
Analizar cuándo se pueden preñar los diferentes rodeos vistos
La idea fue analizar la situación actual que se tiene y "mirar" hacia adelante para
ver las posibilidades de preñez y ver las posibles medidas que se pueden tomar.

Alejandro Terra elaboró un informe sencillo pero con la información necesaria para
orientar a los participantes en la recorrida y para poder responder las preguntas.
La situación de los ganados fue: Vacas paridas +3 (pero no llegan a 3.5)
Vaquillonas paridas 2.5
El estado de los campos naturales se los catalogó de muy bajos (en la parte roja de la
regla). El productor tiene pensado hacer un destete precoz masivo.
Se analizó la situación considerando que la situación crítica actual tenía que resolverse,
pasando los ganados paridos a la pradera y un raigrás lo antes posible, para no dejar caer
esos animales para llegar con un ternero lo mejor criado posible a los 2 meses para poder
hacer el destete precoz. Previo tenía que hacer el descarte de las vacas de último ternero
y decidir la cantidad de vacas a entorar manteniendo una carga total de 0.85 ug/ha. Al
tener un lote de vaquillonas (alrededor de 70) para entorar ahora, podría hacer la
selección de vacas paridas temprano y en mejor estado para meter en la pradera y un
raigrás semillado.
De la misma manera que se hizo en la jornada anterior, se intercambió en conjunto con
los productores sobre las posibilidades de aumentar condición corporal en las condiciones
forrajeras del campo, concluyendo que eran escasas o que llevaría mucho tiempo. Esto
permite a los diferentes asistentes poder posicionarse en cada situación y poder sacar
conclusiones sobre sus sistemas. También se conversaron diferentes medidas a tomar.
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La dinámica de la jornada, permitió manejar elementos concretos y sobre todo objetivos,
que los productores evaluaron muy favorablemente, según comentarios recibidos por
WhatsApp posteriormente.
Al considerar que esta actividad constituye un importante trabajo a promover a nivel de
las Regionales, se instrumentará la difusión del mismo, de modo que llegue a todo el país.
Está previsto hacer otra jornada el 19 de noviembre, en la que participará la Ing. Graciela
Quintans, Investigadora de INIA Treinta y Tres, basados en la misma metodología de
trabajo y con datos e información concreta.
25 AÑOS PLAN AGROPECUARIO
En referencia a la celebración de los 25 años del Plan, tal como se resolvió en sesiones
anteriores, está previsto realizar una actividad virtual el 5 de enero, la que tendrá
carácter social y se define grabar la misma previamente al coincidir con las habituales
licencias al personal.
Está previsto que el enfoque de esa actividad se oriente hacia lo que el Plan ha hecho,
anexando testimonios de productores y presidentes anteriores, con el objetivo de dar
visibilidad al festejo.
Ring funcionando, proyecto parches y gestión del pasto con actividades realizadas
constituyen algunas temáticas importantes sobre los cuales se proyecta dar a conocer
avances.
Sobre las bases mencionadas, los Ings. Esteban Carriquiry, Carlos Molina y el Dr. Alejandro
Saravia avanzarán en el tema.

Siendo las 13:15 se da por finalizada la sesión.

Ing.Agr. Esteban Carriquiry
Presidente
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