
Acta No. 886 

En Montevideo, siendo las 8:30 horas del 15 de mayo de 2017, bajo 
la presidencia del lng .Agr. Mario Pauletti, se reúne la Junta Directiva 
del Instituto Plan Agropecuario, en su sede de Bulevar Artigas 3802, 
con la presencia de los siguientes miembros: lngs. Agrs. Jaime Gomes 
de Freitas, Manuel Maldini, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio 
González. 

AUSENTE CON AVISO: lng . Alberto Folle 
lng. Pablo García 

PREVIOS 

Gira Anual de Grupos CREA 

El lng. J. Gomes de Freitas informa que participó de la gira Anual de 
los Grupos CREA ganaderos, organizada por FUCREA, realizada en 
Rocha, los días 9 y 1 O de mayo, oportunidad en la cual se visitaron 
tres predios ganaderos integrantes de Grupos CREA. 
Comenta además que, dentro del marco de esta gira, técnicos de INIA 
realizaron una presentación de resultados del Proyecto "Validación de 
uso de bloques proteicos", el que se ha ven ido desarrollando con 
establecimientos CREA de la zona. 

Logos en camionetas 

El Sr. l. González recuerda el tema de los logos en las camionetas de 
la institución. 
Al respecto, el lng. M. Pauletti informa que se aprobó la realización de 
un sistema de "ploteo" del logo de la institución, el que se exhibirá en 
las puertas de todos de vehículos de la institución. 

Es intención de la Junta Directiva que antes del 15 de junio, todos 
los vehículos de la institución luzcan dicho logo. 

Informe Alejandro Terra 

El Sr. l. González hace referencia al informe solicitado al lng. 
Alejandro Terra respecto a las actividades realizadas en su regional , el 
que fue enviado a Junta para la sesión anterior. Considera importante r:, ¿ aclarar que cuando se solicita información , sería bueno que sea de la 

(Dtt'HJunta Directiva, sin especificar los directivos que lo solicitan. 

Vincu lado al tema, el lng. J. Gomes de Freitas hace referencia a la 
importancia que el Asesor del CREA Noreste de Durazno se ponga en 
contacto con el lng. Alejandro Terra respecto a las actividades que se 
realizan dentro de la zona. 
Recomienda conversar el tema previamente con el lng. A. Saravia y 
luego efectivizar el contacto con el Asesor del CREA mencionado. 

Existe acuerdo entre los integrantes de Junta presentes. 
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Facturas de publicidad 

El lng. M. Pauletti consulta a los directivos presentes respecto al IVA 
de facturas, considerando que la institución abona Comisiones por 
concepto de venta de publicidad que contienen IVA. 

Al respecto, se resuelve que la institución se haga cargo del pago del 
IVA correspondiente a las facturas que se abonen , a partir de la fecha, 
por venta de publicidad. 

Se trasladará esta resolución a la Unidad de Administración. 

ASUNTOS ENTRADOS 

025/2017 - Centro Médico Veterinario de Paysandú - Invitación 
para participar del acto inaugural de las XLV Jornadas Uruguayas de 
Buiatría, a realizarse el 8 de junio en Paysandú. 
026/2017 - llCA - Clara Villalba - Nota vinculada a una posible 
reunión a realizar dentro del marco del Proyecto Acreditación de 
Saberes en Asistencia técnica y Extensión Rural , conjuntamente con 
UTEC y DGDR/MGAP, la que aún no se ha fijado . 
027/2016 - INALE - Invitación al Foro "Tendencias y desafíos de la 
Lechería mundial" a realizarse el 1° de junio en la Torre de 
Comunicaciones. 
028/2017 - INIA - Programa de las jornadas de cierre del Proyecto 
Uffip, a realizarse los días 25 y 26 de mayo próximos. 

LLAMADO DE GANADERÍA DE CARNE Y LANA (DGDR) 

A continuación el Dr. J. Olascuaga hace referencia al llamado 
"Adopción de tecnologías en ganadería" que realiza DGDR a planes de 
ganadería de carne y lana. El mismo es básicamente en apoyo a la 
incorporación de tecnología y asistencia técnica en ganaderos 
familiares y medianos, con apoyo económico no reembolsable. 

Apunta a financiar proyectos básicamente que tengan algún 
componente de adopción de tecnología en ganadería, ya sea 
facilitando asistencia técnica, inversiones y capacitaciones. 
Se integra la figura de organizaciones patrocinantes en apoyo a los 
productores. 

Agrega el Dr. J. Olascuaga que el apoyo que se espera de la 
institución estaría dirigido al trabajo a nivel territorial y de 
capacitaciones a los productores, coordinando a nivel territorial estos 
procesos de capacitación. 

INFORME DE PRESIDENCIA 

Consejo de Ministros 

El lng. M. Pauletti informa que participó, conjuntamente con los lngs. 
Alfredo lrigoyen y Santiago Lombardo, de la reunión del Consejo de 
Ministros reali7::Jrln PI n:::ic::::irlr"\ ,.¡",....;~-~ "7 ..l- ·- - -
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El Dr. J. Olascuaga hace referencia a temas de ganadería abordados 
dentro del Consejo de Ministros, básicamente en lo que respecta a 
Sanidad Animal. 

Partidas presupuestales 

El lng. M. Pauletti comenta que sigue preocupando el tema partidas 
presupuestales que no se han recibido. 

De acuerdo a gestiones realizadas con el Dr. Alberto Castellar, 
Director General del MGAP, están próximas a ser recibidas. 

Retiros incentivados 

El lng. M. Pauletti hace referencia a la resolución sobre retiros 
incentivados y manifiesta AFIPA comunicó que comparte la misma. 
En la sesión de Junta Directiva del 5 de junio se procederá a la firma 
correspondiente de la mencionada resolución . 

Proyecto UFFIP 

El lng. M. Pauletti informa que hoy dio comienzo el primer módulo de 
Facilitadores, el que se realiza en la sede del Plan en Montevideo 15 y 
16 de mayo. Los otros dos módulos se realizarán en el interior del 
país: en Salto (17 y 18 de mayo) y en Tacuarembó (23 y 24 de mayo). 

Hace referencia seguidamente al cierre del Proyecto UFFIP los días 25 
y 26 de mayo a realizarse en San Pedro del Timote. Se da lectura al 
programa a desarrollar en estos días. 

Asimismo, el 29 de mayo se realizará otra instancia de cierre a nivel 
de responsables de este proyecto. La idea es hacer un mensaje 
conjunto con INIA y comenta a directivos presentes si tienen 
elementos para aportar, proyectándose hacia adelante. 

Hay un primer informe de evaluación de este proyecto, cuyo objetivo 
·. ,: f¡ general estuvo orientado a conocer las opiniones de los productores 
~ de los predios foco en cuanto al Proyecto, para evaluar aprendizajes y 

falencias de la experiencia y mejora para futuras ediciones o utilizar 
insumos para otros proyectos. 

Dicha evaluación se enviará a la Junta. 

FTTC 

Manifiesta el lng. M. Pauletti que, como ya es de conocimiento de los 
directivos, están abiertas las inscripciones para el Proyecto de 
Relevamiento y difusión de mejoras en la terminación de vacunos, 
dentro del marco del FTTC. 
Recuerda que el objetivo general de este proyecto, se orienta a 
colaborar en la mejora del proceso de terminación de las diferentes 
categorías en predios de predominancia pastoril. 
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Se reparte seguidamente la reciente publicación de recría de novillos, 
dentro del marco del Fondo de Transferencia, Tecnología y 
Capacitación . 

Planeamiento estratégico 

Expresa el lng. M. Pauletti que tomó contacto nuevamente con el lng. 
Ignacio Arboleya del Centro Cooperativista Uruguayo, respecto al 
planeamiento estratégico institucional de modo de avanzar en el tema. 

AVANCES PIC IV 

Se enviaron a Junta los materiales elaborados de base para el PIC IV. 

Al respecto, el lng. Hermes Morales entra en sala y se analizan los 
materiales enviados sobre esta nueva versión del Proyecto. 

El lng. H. Morales hace referencia a los inicios del PIC y los objetivos 
del mismo. 

Destaca que en cuanto a esta versión , a nivel de política institucional, 
lo que se plantea es una actividad interna del Plan que se enmarca 
dentro del Proyecto de Extensión y apunta a la formación de nuevos 
cuadros técnicos para esa nueva forma de abordaje. 

Existe acuerdo en la Junta Directiva en avanzar en este proyecto y se 
considera que aporta y va en el mismo sentido que el Proyecto de 
Extensión, que deja articulaciones abiertas con otras instituciones, 
que pretende colaborar en la formación de técnicos. 

El lng. M. Pauletti hace referencia a este Proyecto y comenta que el 
PIC IV aportaría al Proyecto de Extensión, aprenden técnicos y 
productores; se incluye también el área de formación de grupos, 
considerando además que este proyecto enfoca la sustentabilidad 
desde el punto de vista productivo, social y ambiental. 

El Dr. J. Olascuaga plantea la importancia de lograr un mayor grado 
de articulación con la DGDR sobre este tema . 
Existe total acuerdo y se coordinará directamente con el lng. H. 
Morales. 

El lng. H. Morales expresa que se pretende que el proyecto esté 
aprobado por la Junta sobre fines de junio aproximadamente. 

LLAMADO ASISTENTE COMUNICACIONES 

El lng. M. Pauletti recuerda que está previsto que mañana se realice 
la selección te asistente del Área de Comunicaciones tal como informó 
en anteriores sesiones. 
Se mantendrá informada a la Junta sobre avances en el tema. 
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REESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

El lng. M. Pauletti manifiesta que una vez estructurados los incentivos 
jubilatorios, la Junta debería pensar cómo se va a encarar la 
reestructura de la institución. 
Seguramente este tema se incluya en próximas reuniones. 

PROYECTO UFFIP 

A continuación, entran en sala Liz Wederburn y Geoff Mavromatis, 
quienes hacen referencia a la finalización del Proyecto UFFIP y al 
primer informe de evaluación recientemente elaborado. 

Estos especialistas destacan los cambios observados en los 
productores a través del proyecto, destacando que este hecho 
resulta más importante aún que ver los resultados específicos en 
cuanto a rendimientos por há. Otros aspectos que se subrayan son 
la toma de decisiones a nivel de productores y la confianza de los 
mismos en los facilitadores y el grupo. 
Los avances de trabajo conjunto IPA INIA constituye también un 
aspecto visible muy importante para la institución , que destacan dichos 
especialistas. 

Vinculado a este tema, el Dr. J. Olascuaga hace mención al trabajo 
que viene desarrollando la institución con UTEC. 

Se confirma que los consultores Lizz Wederburn y Geoff Mavromatics 
el próximo 5 de junio presentarán la evaluación del Proyecto en 
oportunidad de la sesión de Junta Directiva. 

INFORMES TRIMESTRALES 

Entra en sala el Dr. Alejandro Saravia, quien realiza una presentación 
del Informe general de actividades de la institución , correspondiente al 
primer trimestre del año. 
Esta información fue enviada a Junta. 

Se intercambian ideas y opiniones sobre el mismo. 

Comenta el Dr. A. Saravia respecto a la reunión mantenida días 
pasados con representantes de INEFOP, en la que participaron 
también Secretarias Regionales y administrativos de la institución 
vinculados a aspectos administrativos de este proyecto. 

ACTA ANTERIOR 

Se aprueba y firma el acta de la presente reunión. 


