
Acta No. 889 

En Montevideo, siendo las 9:30 horas del 10 de julio 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, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio 
González. 

AUSENTE CON AVISO: lng. Pablo García 

ASUNTOS PREVIOS 

MGAP 

Los representantes de gremiales presentes, expresan su interés en hacer 
llegar una nota al Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la 
cual se manifieste el interés de la Junta Directiva de mantener una 
instancia con él , a efectos de trasmitirle algunas inquietudes inherentes a 
los lineamientos del Plan Agropecuario. 

Existe total acuerdo y la misma se enviará a la brevedad . 

Presentación en ARU 

El lng. J. Gomes de Freitas manifiesta que, en relación a la visita de 
representantes del IPA a la Junta Directiva de ARU para informar sobre 
las actividades que se desarrollan en varias áreas de la institución, 
conversó al respecto con los lngs. Hermes Morales, Gonzalo Becoña y el 
Dr. Alejandro Saravia y coordinó tres presentaciones: "Ganadería y 
medio ambiente - nuevas tendencias" , a cargo del lng. Gonzalo Becoña, 
e informe sobre las Áreas de Articulación y Proyectos y Capacitación y 
Extensión, a cargo del lng. Hermes Morales y Dr. Alejandro Saravia 
respectivamente. · 

Existiendo acuerdo, se coordinarán estas presentaciones en la Junta 
All tJ Directiva de ARU, las que se realizárán probablemente el lunes 31 ·de 
f( .7 julio en la sede central de ARU. 4,f Se confirmará fecha a la brevedad. 

~ Consejo Ministros 

El Dr. J. Olascuaga informa que participó de la primer jornada de reunión 
del Consejo de Ministros realizado ayer en Cerro Largo e informa los 
planteas recibidos de la zona, entre los cuales menciona los temas Capim 
annoni , garrapata y perros entre otros. 

ASUNTOS ENTRADOS 

038/2017 - MGAP - Nota de la lng. Mariana Hill, Directora General de 
Recursos Naturales, en la que solicita la colaboración del lng. Francisco 
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Dieguez, para la construcción interinstitucional de herramientas para una 
mejor gestión ganadera. 
039/2017 - MGAP - Invitación al Taller Final del Proyecto "Producción 
Ganadera Climáticamente inteligente y Restauración de Tierras en 
Pastizales Uruguayos" a rea_lizarse el 11 de julio en Dilave. 
Asistirán los lngs. M Pauletti y G. Becoña. 
040/2017 - SUL - Invitación a participar de las Jornadas internas 
institucionales a realizarse CIEDAG en los días 27 y 28 de julio. Se 
coordinó la exposición del lng. Carlos Malina en el tema "Carpetas verdes 
con mirada en sistemas ovinos". 
041/2017 - MGAP - Resolución del Dr. Alberto Castellar, Director 
General del MGAP, en la que solicita designar los representantes 
correspondientes en los Consejos Agropecuarios Departamentales en 
todo el país. 
Se envió informe al Dr. .Alberto Castellar, indicando el detalle de la 
representación actual en los Consejos Agropecuarios Departamentales y 
en las Mesas de Desarrollo Rural, en el que se especifica que la 
institución mantendrá dichas representaciones. 

Vinculado a este tema, se recibe invitación del lng. José Pastorino, 
Director Departamental de Cerro Largo (MGAP), para participar de los 
Consejos Agropecuarios departamentales de Cerro Largo y se solicita 
designar el delegado que integrará el CAD de Cerro Largo. 
042/2017 - EEMAC - Invitación al Simposio Nacional de Agricultura al 
futuro, realizarse 14 y 15 de setiembre próximos. 
043/2017 - DIEA - Información de índices de reajuste para los créditos al 
sector agropecuario, del dólar y general de precios al consumo 
correspondientes a mayo, 2017. 
044/2017 - llCA - Información sobre ell Curso Regional Virtual "Cambio 
el clima: herramientas para abordar la adaptación al cambio climático 
desde la extensión" programa a desarrollar en julio y agosto. 
045/2017 - Nota del lng. Alejandro Saravia en la cual informa de la 
invitación de AIA para participar del próximo Foro y se coordinó una 
presentación del lng. Carlos Malina. 
046/ 2017 - Nota del lng. Ricardo Ferro en la que manifiesta su interés 
en acogerse al retiro incentivado, de acuerdo a la reciente resolución de la 
Junta Directiva. 

INFORME PRESIDENCIA 

Soficitud lng. Mariana Hill 

El lng. M. Pauletti da lectura a la nota recibida de la lng. Mariana Hill,. en 
la que solicita apoyo de la institución, a través del lng. Francisco Dieguez, 
tal como figura en Asuntos Entrados. 

UTEC 

Informa el lng. M. Pauletti que el lunes 26 de junio mantuvo una reunión 
con representantes de UTEC en la que participaron representantes de 
DGDR, Instituto Nacional de Colonización, llCA y el Plan Agropecuario. 
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La misma resultó muy productiva y se coordinará una nueva reunión 
próximamente para continuar avanzando. 

Solicitud capacitación 

El lng. M. Pauletti manifiesta que el lng. Marcelo Pereira ha propuesto la 
capacitación en el tema Campo Natural de la lng. María F. Bové, quien 
desarrolla tareas dentro del marco del FTTC. 
Se .están haciendo gestione$ para confirmar si esta capacitación puede 
obtenerse vía canje. 

La Junta analiza el tema y considera viable acceder a dicha capacitación 
en el entendido que puede ser beneficioso para la institución y que, de 
obtenerse canje, no tendría costo para el Plan. 

Acuerdo Mides 

El lng. M. Pauletti informa respecto a la renovación del Acuerdo Mides, el 
que se firmará hoy. 

Sul 

El lng. M. Pauletti informa que fue invitado a participar de una jornada 
organizada por el SUL sobre "Acciones de erradicación de mosca 
bichera", la que se realizará el próximo 1° de agosto. 
Asistirá conjuntamente con el Dr. Alejandro Saravia. 

PLANTEO ING. ALEJANDRO TERRA 

Entra en sala el lng. Alejandro Terra, técnico de la Regional Litoral 
Centro, con quien se conversa respecto a las actividades que desarrolla 
en la institución. 

El lng. Alejandro Terra expresa que manifestó su interés en mantener 
una reunión con la Junta Directiva, a través del lng. Alfredo lrigoyen y del 
Dr. Alejandro Saravia, a efectos de aclarar algunas dudas que surgieron 
respecto a su actividad en la Regional. 

Conversa seguidamente sobre estos temas y las actividades 
desarrolladas por el Plan en la zona de Sarandí del Yí. 

La Junta Directiva aclara qué, como directivos de la institución, les 
interesa conocer de cerca las actividades que se desarrollan y la 
dedicación de los técnicos; ese es el motivo de las inquietudes surgidas. 

El lng. A. Terra manifiesta que no estaba en conocimiento que debía 
tener una dedicación de 44 horas semanales; pensó que su dedicación se 
meE:iía por el cumplimiento de metas. 

El lng. M. Pauletti manifiesta que de acuerdo a lo conversado, la idea es 
apoyar la actividad de los técnicos en zonas que, a veces, es difícil llegar. 
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El Dr. J. Olascuaga expresa que ~ es ánimo de la Junta Directiva, 
ajustar los mecanismos de funcionamiento y le parece una actitud muy 
sana de parte del lng. Alejan.dro Terra de venir a la Junta a aclarar dudas. 
Asimismo, insiste en la importancia de realizar un trabajo conjunto y 
articulado con otras instituciones, ya que de esa forma se pueden lograr 
los objetivos. 

PLANTEO ING. FRANCISCO DIEGUEZ 

El lng. M. Pauletti recuerda a la Junta que, tal como se acordó con el lng. 
Francisco Dieguez, a partir del 1° de agosto de 2016, dicho técnico viene 
desempeñando el 50% de su dedicación completa dentro del Proyecto 
UFFIP y agrega que el lng. F. Dieguez elaboró una propuesta de trabajo, 
la que fue enviada a Junta con los materiales correspondientes para esta 
reupión. 

Entran en sala los lngs. Hermes Morales y Francisco Dieguez 

El lng. F. Dieguez plantea una propuesta de trabajo a partir de julio, 2017 
en las actividades de: Proyecto GFCC, SNIA, así como actividades de 
capacitación en el uso de herramientas dentro del CGD y E a D, 

Se intercambia con los integrantes de Junta presentes. Este planteo se 
analizará en detalle en próximas reuniones. 

Se agradece la información brindada por el lng. Francisco Dieguez. 

PICIV 

El lng. H. Morales se refiere seguidamente a los avances en el PIC IV, 
de acuerdo a la información enviada a Junta. 

Se continuará avanzando en el tema. 

ACTA ANTERIOR 

Se aprueba y firma el acta de la presente reunión. 


