Acta No.891
En Montevideo siendo las 9.30 horas del 27 de julio 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 lng.Agr. Jaime Gomes de Freitas, Alberto Folle y Manuel
Maldini
Ausentes con aviso Ignacio Gonzalez
1.

Asuntos previos
a. lng .Agr. Jaime Gomes de Freitas informa charla en La Paloma
Durazno ,con 24 personas con la Ora Fabia Fernández y el
lng.Agr. Alejandro Terra enfermedades reproductivas en el Club
social 12 de octubre
b. lng .Agr. Alberto Folle
i. En la Cooperativa del Fogón el 1° de setiembre se va a
dar una charla sobre sanidad enfermedades reproductivas
y planificación sanitaria
ii. Asistió al lanzamiento de la zafra Lanera en Piedra Alta La
Florida
iii. Colonia General Rivera de 7ta de Durazno se visitó un
campo para un proyecto de campo colectivo con la
Cooperativa el Fogón , existen posibilidades y se plantea la
necesidad de articular con la institucionalidad agropecuaria

2.

Asuntos Entrados
a. Del MGAP informan de la designación del Dr: Pablo Nadal como
coordinador técnico de Bienestar animal
b. Asociación Agropecuaria de Artigas informa de la nueva directiva
c. XXI Jornada Anual de Actualización técnica de ERRO
d. UPIC invita a la jornada del 17 de agosto

3.

PROPUESTA lng . Francisco Dieguez se plantea que continúe la
actividad de capacitación de los cursos en que interviene este año ,
posteriormente será considerado a nivel de proyectos específicos de
acuerdo a las necesidades institucionales

4.

SOLICITUD CAPACITACION MARIA F. BOVE se aprueba la
capacitación de acuerdo a lo planteado por el lng Marcelo Pereira
Presentación de Federico Arias

5.

a. SGI explicó cómo trabajar con este programa y sus utilidades , el
lng .Jaime Gomez de Freitas propone que a nivel de directores se
unifiquen los criterios de anotación de sus actividades en el SGI,
recomienda que se trate este tema con los directores para afinar ,
la JD se pondrá a trabajar con el SGI para familiarizarse con este
programa
b. GPS se va a interiorizar a efectos de poder extraer información
útil para la Junta Directiva
c. El lng .Agr. Manuel Maldini plantea que dada la posibilidad de
tener los lugares donde se hacen actividades porque están
georreferenciados, se puede mapear las zonas donde se trabaja
d. Trabajo que está realizando actualmente
i. servidor contable se compró un equipo nuevo a raíz del
problema de perdida de los archivos hace 4 años
ii. Respaldos diarios fuera del servidor los respalda la
empresa DYNAMIA lo cual da tranquilidad
iii. cambio de sistema de mails a Microsoft se realizara en
enero
iv. Apoyo a áreas y regionales EaD,Revista ,FTTC,Cursos
presenciales
v. sitio web nuevo se adapta a nuevos dispositivos pasaron
con relación al año pasado de 3500 por mes a 5200 de
usuarios, páginas vistas 21500 y ahora 29000,el año
pasado accedían x celulares el 28 % y este año es el 60%
vi. Por medio de Facebook llegan a la página institucional un
39% cuando el año pasado era solo un 3%
vii. Herramientas para productores
1. calculadora de carga se pasó a una nueva
tecnología y se puede acceder desde móviles
2. Se está planificando una nueva versión carpeta
verde con Carlos Molina , la primera versión es de
análisis de carpeta verde
3. IPA GIS se está mejorando buscar padrones y ver
áreas , potreros y tipos de suelos etc.
4. en pastoreo se está trabajando con Santiago
lombardo para su tesis de maestría y se presentó en
el Prado
5. cuaderno de campo de UFFIP se va a pasar a un
programa más sencillo
6. próximos desarrollos herramientas para dispositivos
móviles y se puede trabajar ahí
7. LART ver de automatizar este proceso

8. Es partidario de que las herramientas informáticas
se realicen con los productores y que se agregan
contenidos a los curso de distancia .-

6.

INFORME PRESIDENCIA

7.

REESTRUCTURA se realizaron comentarios resumen de temas
abordados en sesión anterior
Se analizó la PROYECCION FINANCIERA agosto 2017 - mayo 2018

8.
9.

10.

SOLICITUD AUDIENCIA Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca,
se contesto de parte de su secretaria que estaba en la lista de
entrevistas solcitadas
PROYECTO "PRODUCCION GANADERA- PASTIZALES
URUGUAYOS" Presentación lng . Walter Oyhantcabal
a. Explica lo que es el GEF le da a los países en desarrollo una
partida de dinero y a Uruguay cada vez le toca cada vez menos
porque es un país de renta alta , los países desarrollados cada
vez ponen menos . el GEF 7 le va a dar cada vez menos
b. El GEF a Uruguay le va a dar 5,3 millones de dólares depende
Global Environmental Acuerdo de Paris, para trabajar en:
i. mitigación de GEi es una acción lugar
ii. restauración e tierras degradadas
iii . biodiversidad especies en riesgos de intención
c. El punto focal es el MVOTMA, 2, 1O millones que lo manejaría el
MGAP a través de un mecanismo interinstitucional
d. Los GEi el 80 % viene de la agropecuaria, y el 75 % es de la
ganadería por lo cual hay que reducir las emisiones por kilo de
carne vacuna .e. Se escribió un perfil de proyecto en 2 áreas restauración de
pastizales y disminución de GEi
i. queremos contestar las preguntas como mejoramos con la
Ganadería de campo natural reducir intensidad mejorar los
ingresos y facilitar el aumento de la materia orgánica del
suelo
ii. es un proyecto de innovación mas que de extensión se
seguirán 60 establecimientos de diferentes escalas,. Los
predios se van a elegir por parte de las organizaciones
iii . el proyecto está aprobado empiezan en marzo o abril se
trata de apoyarse en los otros proyectos UFFIP,
Ganaderos familiares

11 .
12.

iv. En la gobernanza tiene un rol importante la mesa de CN y
de las instituciones de la mesa ampliada aparte se va a
contratar un coordinador nacional
v. se tratan de 35000 has 60 predios , con posibilidades de
ampliación a 400000 has.vi. El IPA puede poner una carta de cofinanciación , con las
actividades desarrollada , va a enviar a la JO un prototipo
de carta. Administracion y finanzas se analizó el informe de la contadora Cóppola
sobre el flujo financiero ajustado a abril de 2018
Informe de Guaymirán Bone sobre el programa de radio,
a. Jaime Gomez y Alberto Folle plantean la posibilidad de usar
radios comunitarias con las cuales se pueden trabajar , hay zonas
donde es la única fuente de información como por ejemplo la
radio Oxigeno de La Paloma Durazno
b. Programa de radio Plan , hoy cuesta 58500 (incluyendo el costo
del periodista Gustavo Juñen). Hace 2 años se iba a eliminar el
programa y se reconsideró a efectos de mantener el trabajo del
mismo , el retiro incentivado puede ser viable a efectos de
analizar otras opciones .- Se contratarían en forma rotativa a
periodistas del interior para que hagan las entrevistas , logrando
una mayor difusión del trabajo del Plan La opción sería de bajar a
30000 por mes con este nuevo sistema, si hay interés de
continuar con la radio
c. Difusión de cursos a Distancia por medio de Facebook se ha
incrementado , llegándose a la cantidad de inscriptos en todo el
año pasado en este medio año.d. se solicita a las secretarias del interior que informen sobre las
radios que se escuchan
Siendo las 16,30 se levanta la sesión .-

