1

Acta No. 888
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del 26 de junio 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 , Alberto Folle, Sr. Ignacio Gonzáles y Dr. José
Olascuaga.
ASUNTOS PREVIOS

Actividades IPA
El lng. J. Gomes de Freitas comenta que en las pasadas reuniones de
Junta Directiva de Aru participó la Dra. Marianella González, Directora del
SNIG, y un funcionario quien , entre otros puntos, comentaron el buen
funcionamiento de la plataforma de educación a distancia del IPA que han
utilizado para sus cursos.
Además, en la ARU han consultado sobre la actividad que está llevando
adelante el IPA y su orientación actual y a futuro .
Al respecto , considera que sería bueno organizar la participación del Dr.
Alejandro Saravia en una próxima reunión de Aru, a efectos de brindar un
informe sobre las actividades de educación a distancia y proyección hacia
adelante, y también un informe del lng. Gonzalo Becoña sobre visión
medio-ambiental de la ganadería.
Existe total acuerdo por parte de la Junta Directiva y el lng. J. Gomes
de Freitas coordinará su iniciativa en Aru.

Reunión Grupo CREA Noreste de Durazno
El lng. J. Gomes de Freitas pone en conocimiento de la Junta que, tal
como se coordinó en anteriores reuniones , el lng . Alejandro Terra
participó de la reunión mensual realizada en el establecimiento del Sr.
Pablo Senatore, oportunidad en la cual el lng. A. Terra brindó un informe
sobre la actividad que está llevando adelante la Regional Litoral Centro y
se conversó sobre posibles actividades a desarrollar en la zona.
Al respecto , se acordó una charla sobre enfermedades reproductivas a
cargo de la Dra . Fabia Fernández, a realizarse en octubre en La Paloma ,
Durazno, abierta a todos los productores .
Reunión El Altillo (campo de recría)
El lng. A. Folle manifiesta que en la pasada reunión de este Campo de
Recría se conversó sobre tema sanidad y se acordó solicitar al Plan la
posibilidad de organizar una reunión sobre sanidad en la recría o
precisamente desde el parto hasta cumplir el primer año. Esta reunión
sería abierta para productores.
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Se -realizará una solicitud al Técnico Regi"onal para que la eleve a
Presidencia, referente a que un especialista de la institución brinde una
charla informativa.
Este punto se canalizará dentro del Comité Ejecutivo.
Campo Limpio
El lng. M. Pauletti ~ hace referencia al informe sobre Campo Limpio
enviado por el lng. A. Folle y está a la orden para coordinar una actividad
sobre el tema, a través de una charla dentro del marco del ciclo de
conferencias mensuales que dicta la institución en Montevideo.
Participación en adjudicación de campo
El lng. A. Folle informa que participó de la actividad por el Instituto
Nacional de Colonización para la adjudicación de un campo en la zona
de San Gabriel (Florida), que será explotado en conjunto por la
Asociación Rural de Reboledo y el Movimiento de Juventud Agraria .
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Se coordinará con Presidencia los materiales a presentar.

~

/

lng. A. Folle manifiesta que. de acuerdo a lo solicitado por CAF,
debería presentar un informe en oportunidad de la próxima Asamblea,
referente a
actividades desarrolladas en el IPA en el período
comprendido entre el 1/4/2016 al 31/3/2017.
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Llamado Técnico Grupo CREA
El lng. M. Maldini informa que se realizó un llamado para cubrir el cargo
de asesor CREA y se presentó al menos un técnico de la institución. Al
respecto considera importante tener claras las condiciones de dedicación
de jornadas extra Plan y cómo responder a las gremiales desde su
representación.
ASUNTOS ENTRADOS
031/2017 - Grupo Campos - Invitación al lng. Marcelo Pereira,
Presidente de la Mesa de Campo Natural, a la actividad "Instrumentos de
la política pública para un manejo sostenible del recurso de campo
natural" y se solicita una ponencia escrita.
032/2017 - Congresos y Reuniones - Solicitud de difusión de la
Conferencia mundial Merino a realizarse en Uruguay del 7 al 15 de abril
de 2018.
33/2017 - EEMAC - Nota de agradecimiento al lng. Rómulo César por su
valiosa participación en el curso intensivo de grado y posgrado Extensión
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Rural y Asesoramiento técnicos desarrollado en EEMAC del 8 al 16 de
junio.
034/2017 - Adifu - Integración de la Junta Directiva aprobada en la
Asamblea realizada el 2 de mayo.
035/2017 - Alasru - Información sobre la realización del X Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, a realizarse en
Montevideo en noviembre de 2018 y solicitan auspicio para la actividad.
Informa el lng . M. Pauletti que de acuerdo a la normativa vigente, la
institución no auspicia con fondos; sí podría brindar apoyo a través de
difUsión de la actividad.
De todas formas , está previsto realizar una reunión con representantes de
Alasru.
036/2017 - Federación Rural - Invitación al acto de renovación de
autoridades, el que se realizó el 12 de junio en Montevideo.
Participó del mismo el lng. Manuel Maldini.
037/2017 - Instituto Nacional de Colonización - Invitación a la
actividad realizada el 16 de junio, en San Gabriel (Florida) .
MESA DE CAMPO NATURAL
Entran en sala los lngs. Hermes Morales y Marcelo Pereira.
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El lng. M, Pereira manifiesta que, a 5 años de funcionamiento de la Mesa
de Campo Natural y previo a una reunión programada con el Sr. Ministro
de Ganadería, Agricultura y Pesca a realizarse el 14 de julio en
Tacuarembó, se consideró oportuno ofrecer un informe a la Junta
Directiva de las actividades que viene llevando adelante la Mesa de
Campo Natural.
Se elaboró un documento respecto a los objetivos de este ámbito de
discusión de la Mesa ampliada , que está integrada por la Asociación
Rural del Uruguay, Grupos crea , Federación Rural, CAF , Comisión
Nacional de Fomento Rural , llCA, Snap , Alianza del Pastizal, lnac y
Augap.
El lng. M. Pereira enviará la presentación realizada , la que se hará llegar
a los integrantes de Junta.
INFORME PRESIDENCIA
Reunión institucionalidad agropecuaria
Informa el lng. M. Pauletti que el 6 de junio se realizó la reunión de la
institucionalidad agropecuaria en el Plan, oportunidad en la cual el Dr.
Alejandro Saravia y la lng . Ana Perugorría realizaron una presentación
sobre Educación a Distancia y el entrenamiento de los TOT dentro del
marco del Proyecto UFFIP.
Los presidentes participantes manifestaron su interés en estos temas.
Se intercambió también sobre
institucionalidad agropecuaria.
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Seminario de Extensión

El lng. M. Pauletti hace referencia a la realización del 3er. Seminario
Técnico en Asesoramiento Técnico y Extensión Rural a realizarse el 27 de
octubre en Rivera, de acuerdo al programa ya enviado a Junta.
UFFIP

El lng. M. Pauletti hace referencia a las manifestaciones de Geoff
Mavromatic respecto a su visión de la institución en cuanto a fortalezas y
debilidades observadas durante el período en que se desarrolló el
Proyecto UFFIP.
CAMBIO GRADO SECRETARIA REGIONAL NORTE
El lng. M. Pauletti hace referencia a la nota enviada por el lng. ltalo
Malaquín, a través de la cual solicita el pase de grado de Manuela de
Torres , habiendo transcurrido más de un año de su ingreso a la
institución, manifestando su buen desempeño.
La Junta analiza esta solicitud y, teniendo en cuenta que esta
solicitud se encuadra dentro de la normativa de la institución, se
resuelve promover el pase a Secretaria 1 de Manuela de Torres a
partir del 1° de julio de 2017.
REESTRUCTURA

Se inicia un pequeño intercambio sobre este tema.
El lng. M. Maldini considera oportuno contar con el aporte de un
especialista externo en el Área de Recursos Humanos que, con visión
objetiva , puede ordenar el tema.
Sugiere además que, para tratar este tema a fondo , la Junta debería
dedicar una sesión en la que solamente se aborde el mismo y pensar de
pronto en invitar a directivos anteriores que pueden realizar aportes
imp.ortantes.
El lng. J. Gomes de Freitas entiende que habría que ir pensando . en
acciones a tomar, en cuanto a cubrir cargos, etc. en principio, con los
posibles directores que se retirarán de la institución por jubilación.
Entiende que en la Junta hay algunos directivos nuevos que no conocen
en detalle actividades regionales , etc. que resultan básicas para tomar
decisiones de cambios.
Se continuará avanzando en el tema y se tomarán en cuenta estas
sugerencias.

El Dr. J. Olascuaga hace referencia a que dentro de un modelo de
extensión se va a tener que definir qué papel tiene cada institución. Está
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bastante claro que para llegar a todos los productores ganaderos ninguna
institución pública puede hacerlo sola; se va a tener que definir su
relacionamiento con los técnicos privados. Cuál va a ser el papel de
nuestros técnicos en la interacción con los técnicos privados?
Hace mención al documento del Grupo interinstitucional elaborado a
solicitud del Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre
Extensión y Transferencia Tecnológica en Ganadería.
Resulta importante tener una definición respecto a la actividad que
desarrollarán los técnicos del Plan dentro de este contexto.
ACTA ANTERIOR

Se aprueba y firma el acta de la presente reunión.

Siendo las 14 horas se da por finalizada la sesión
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Junta Directiva
Acta 888 - 26 de junio de 2017
Cambio grado Secretaria Regional Norte
Promover el pase de Secretaria inicial a Secretaria Grado 1, a Manuela de
Torres a partir del 1° de julio de 2017.

