Acta No. 959
En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 24 de marzo de 2020, bajo la presidencia
del Ing. Mario Pauletti, se reúnen a distancia
los Ings. Mario Pauletti, José V.
Zerbino, Alberto Folle, Daniel Puig, Dr. José Olascuaga y el Sr. Ignacio González.
Participan: Ing. Carlos Molina, Director General y Dr. Alejandro Saravia, Director de
Capacitación y Extensión.
Emergencia Sanitaria
Dando comienzo a esta reunión, el Ing. M. Pauletti informa respecto al esquema de
funcionamiento de la reunión de hoy a través de WhatsApp, de acuerdo a las pautas
enviadas vía mail días pasados, en el marco de la Emergencia Sanitaria.
ASUNTO ENTRADO
ANNI – Nota en la que comunican que las actividades se están desarrollando en
modalidad teletrabajo.
INFORME PRESIDENCIA
El Ing. M Pauletti procede a informar las actividades que se vienen desarrollando
dentro de esta nueva modalidad de trabajo.
Hace mención a los contactos mantenidos con Coordinadores Regionales y
Coordinador del FTTC sobre el trabajo que se viene realizando en el marco de la
Emergencia Sanitaria.
El pasado lunes se realizó una reunión de todo el personal, a través de la plataforma
Teams, con el objetivo de instruir sobre la utilización de esta herramienta informática
que tiene múltiples funciones, entre ellas la organización de reuniones de trabajo a
distancia.
Informa respecto a una solicitud recibida del Ing. Italo Malaquín referida a la
inquietud de productores de algunas seccionales de Tacuarembó que solicitan
autorización para pastorear ganado en las calles y del Ing. J. Perrachón para salir al
campo a tomar fotos, para luego utilizarlas en actualizaciones de videos para
productores.
Si bien se sabe de la excelente voluntad de colaboración por parte de estas
propuestas, el Ing. M. Pauletti expresa que su posición es mantener la cuarentena tal
cual se resolvió en la sesión de Junta Directiva pasada, considerando que es la
mejor forma de colaborar, dando cumplimiento a las recomendaciones del gobierno
nacional, que exhorta a la población a mantenerse en sus casas en la medida de lo
posible.
En el caso que algún técnico decida apoyar el Sistema Departamental de
Emergencia, se colocaría un cartel en la camioneta de la institución que se utilice en
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esa oportunidad, indicando que ese vehículo está desarrollando actividades para el
Sistema Nacional o Departamental de Emergencia Sanitaria.
En esos casos y excepcionalmente estaría de acuerdo en que puedan salir.
En las otras situaciones está en total desacuerdo que los técnicos salgan, en
consideración a la cuarentena adoptada por la institución.
Existe total acuerdo en la Junta Directiva en mantener la estrategia adoptada,
manifestada por el Ing. M. Pauletti, y se resuelve trasmitir esta posición al
personal de la institución.
Dando continuidad al informe de Presidencia, manifiesta que todas las llamadas
telefónicas que ingresan a la central telefónica de la sede de Montevideo institución,
se derivan al celular de la Téc. Adm. Miriam Larrañaga, de modo de mantener una
mayor comunicación con el público de la institución.
Respecto a la Revista, se publicó el No. 173 y ya está disponible en el sitio web del
Plan.
Área de Capacitación y Extensión
El Dr. A. Saravia informa que se están desarrollando reuniones de Coordinadores
semanalmente, a través de la plataforma Teams, a efectos de coordinar nuevas
acciones mediante de la implementación de una nueva forma de trabajo que exige
una mutua cooperación, que con el esfuerzo de todos se logrará.
Los cursos a distancia se están llevando adelante y respecto a cursos semipresenciales se están realizando ajustes de implementación.
Se están elaborando cartillas, recomendaciones filmando videos, etc. y desde el
punto de vista de la extensión, la propuesta es trabajar en equipo a través de ideas
colectivas a nivel técnico.
Dirección General
El Ing. C. Molina informa que se está trabajando dentro del marco de una situación
distinta, compleja por la emergencia sanitaria, por el déficit hídrico y por la posible
crisis forrajera.
A nivel de cada regional se están realizando acciones de modo de continuar
apoyando de cerca al público objetivo de la institución.
Hace mención al informe enviado a Presidencia sobre la Reunión de Coordinadores
realizada ayer, que resume el accionar de Regionales y Comunicaciones.
Respecto a la Auditoría Interna de la Nación, llegó una solicitud de información de
las cuentas del Plan, información que ya fue enviada dando cumplimiento a los
plazos establecidos.
Respecto al balance del ejercicio 2019, el Tribunal de Cuentas resolvió prorrogar por
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un mes la entrega del balance, lo que significa que la nueva fecha de entrega es el
30-4.
Agrega que varios de los técnicos están tomando el Curso de Nutrición Animal
Aplicada a Sistemas Pastoriles organizado por INIA y Facultad de Agronomía, que
se está realizando a través de YouTube.
La institución ofreció oportunamente a INIA la posibilidad de realizar dicho Curso a
través de la plataforma Encuentro Rural con apoyo del IPA.
Hace mención al Informe que sobre déficit hídrico se está enviando semanalmente al
MGAP.
Es unánime el agradecimiento de la Junta Directiva al Ing. C. Molina y al Dr. A.
Saravia y, a través de ellos a todo el personal, por el esfuerzo del trabajo que viene
desarrollando la institución en esta nueva modalidad de trabajo.
El Ing. D. Puig destaca el trabajo que viene desarrollando el Ing. M. Pauletti como
Presidente del Plan Agropecuario, a través de lineamientos de
coordinación y
participación que mantiene con toda la institución, que considera fundamentales para
el buen funcionamiento.

Siendo las 12 horas, se da por finalizada la sesión.
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