Acta No. 970
Siendo las 9 horas del 8 de junio de 2020, bajo la presidencia del Ing. Esteban Carriquiry,
se reúnen a distancia los Ings. Alberto Folle, Daniel Puig, José V. Zerbino, Francisco
Donagaray y Sr. Ignacio González
Participan: Ing. Carlos Molina, Director General, Dr. Alejandro Saravia, Director de
Capacitación y Extensión, e Ing. Marcelo Pereira, Coordinador Regional Litoral Norte.
Por FTTC: Ing. Esteban Montes, Coordinador FTTC, Ings. Fernanda Bove y Juan Andrés
Moreira, Técnicos del FTTC
ASUNTOS ENTRADOS
Sociedad Rural de Durazno – Nota en la que informan los representantes designados
dentro del marco del acuerdo firmado en febrero pasado: Ing. Patricia Kuster y Sr. José
Cedrés, que actuarán en conjunto con los representantes del Plan Agropecuario ya
nombrados.
Afipa – Comunicación en la que informan las gestiones realizadas con la Comisión del
Senado que analiza el tema LUC, respecto a los nuevos cometidos que esta ley le asigna a
INAC y próximas gestiones a realizar referente a este punto.
Se solicita asimismo reunión con Presidencia para conocer avances de recientes
reuniones mantenidas con el Sr. Ministro del MGAP y con el Sr. Presidente de INAC.
Se coordinará una reunión con representantes de Afipa, en la que participan los Ings.
Esteban Carriquiry y Francisco Donagaray, oportunidad en la que se informará sobre los
temas planteados.
Regional Este – Información del Ing. Nicolás Scarpitta, en la que indica que fueron
invitados de la Red de Extensión para Extensionistas (Argentina), para presentar la
experiencia del uso de WhatsAp como herramienta de extensión de la Regional Este, a
través de una reunión virtual a realizarse el jueves 11 de junio.
Se considera importante conocer de primera mano la información a presentar en la
instancia mencionada y si es viable acceder virtualmente al Encuentro a realizarse el
próximo 11 de junio.
Red de Mujeres Rurales – Nota en la que indican enlace para ingresar a la reunión a
realizarse el 11 de junio, en la que se abordará el tema “Espacio de diálogo mujeres
rurales”.
Participarán la Ing. Ana Perugorría, y el Ing. Carlos Molina y/o el Ing. Esteban Carriquiry.
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GIRA VIRTUAL JD AL FTTC
Dando comienzo a esta actividad, el Ing. E. Carriquiry comenta los objetivos de las giras
virtuales de las diferentes áreas con la Junta Directiva, orientadas a conocer las
actividades previas, actuales y su proyección hacia adelante.
El Ing. E. Montes agradece por esta instancia de intercambio directo con la Junta
Directiva y con el equipo del FTTC y procede a realizar una presentación vinculada a las
actividades que comprende el Fondo de Transferencia de Tecnología y Capacitación
relativo al sector agropecuario, creado en el 2011, con el objetivo de financiar proyectos
de transferencia de tecnología y capacitación vinculados al sector agropecuario.
Comenta contenido de esta gira virtual, compuesto por los Proyectos que integran el FTTC
(Proyecto de Relevamiento y Difusión de Mejoras en la Recría de Hembras en Vacunos de
Carne, Recría de machos, Cría de vacunos de carne, Relevamiento y Terminación de
vacunos de carne con predominancia pastoril), etapas, la nueva realidad – relación con
Proyecto CN, el nuevo Proyecto, situación actual, presupuesto y recorte presupuestario,
finalizando con reflexiones.
La Ing. M. Bove y el Ing. J. Moreira manifiestan que comparten plenamente las
expresiones del Ing. E. Montes, agradecen la confianza a la Junta Directiva y expresan que
están dispuestos a continuar trabajando con esfuerzo y proyección.
Es opinión unánime de la Junta Directiva que la información presentada es muy completa
y refleja la actividad que viene desarrollando el FTTC y su proyección a futuro,
considerando que es un área relevante para la institución.
INFORME DIRECCION GENERAL
El Ing. C. Molina informa respecto a las actividades que viene desarrollando la institución
a través de reuniones virtuales e intenso relacionamiento con la prensa.
Está previsto que para la sesión del 15 de junio se realice la gira virtual a la Unidad de
Administración, en la que se presentará información del balance 2019, oportunidad en la
que participará la Cra. Victoria Buzzeta de Kaplan, quien presentará el informe de
auditoría correspondiente al ejercicio 2019.
PROTOCOLO SANITARIO DE NUEVA NORMALIDAD
La Junta intercambia sobre
actividades presenciales.

las medidas a tener en cuenta respecto al retorno de
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Se resuelve concretar un protocolo sanitario, a efectos de actualizar las pautas que rigen
de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, considerando las sedes Regionales y las
Unidades que componen la sede central de Montevideo.
Una vez definido dicho protocolo, se instrumentará con la Junta Directiva la
correspondiente comunicación a todo el personal, a efectos de proceder al retorno
paulatino a la nueva normalidad.
ACTIVIDADES DE CAMPO DEL CUERPO TÉCNICO
Con respecto a las actividades del cuerpo técnico se reitera que bajo el protocolo vigente
aprobado por la Junta Directiva, los técnicos podrán realizar actividades de campo con
aval del coordinador regional; se enfatiza la conveniencia de generar algún reporte en
tiempo real y su difusión en redes sociales.
RED DE PRODUCTORES REFERENTES
Ante la situación de movilidad limitada, y de forma de contar con cierta frecuencia de
información de calidad, se encomienda al Director General generar una propuesta de
productores referentes que aporten información y reciban servicios del Plan Agropecuario
a cambio. Se sugiere hacerlo en “llamado abierto”.
GIRAS PRESENCIALES A REGIONALES CON PRESENCIA AUTORIDADES MGAP
De acuerdo a la inquietud manifestada por el Sr. Ministro del MGAP de realizar visitas a las
cuatro Regionales con el objetivo de conocer el trabajo que se realiza y los integrantes
regionales, se concretaron las siguientes fechas:
Jueves 25 de junio - Gira a RLN
Viernes 26 de junio - Gira RLC
En oportunidad de la gira a la RLC, la Junta Directiva resuelve realizar su sesión semanal en
la Sociedad Rural de Durazno, sede donde la Regional Litoral Centro trasladará sus
oficinas.
AVAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE MARCELO PEREIRA POR PARTE DEL PLAN
AGROPECUARIO EN UN PROYECTO A PRESENTAR POR FACULTAD DE AGRONOMÍA ANTE
ANII
Se aprueba la participación del Ing Agr Marcelo Pereira Machín en la ejecución del
proyecto “Alternativas para la regeneración productiva del campo natural en los sistemas
ganaderos; ¿es el método de pastoreo el factor clave?” presentado a ANII en la
convocatoria Fondo María Viñas 2020 por el Sr. Felipe Casalás Mouriño en calidad de
responsable científico. Además, se enfatiza la posibilidad de tender puentes con el equipo
técnico de facultad y aprovechar la experiencia para la discusión técnica y la formación de
los técnicos del Plan Agropecuario en estas temáticas.
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GRUPO DE TRABAJO MOSCA DE LA BICHERA
El Ing. F. Donagaray informa respecto a los avances del grupo de trabajo creado para el
control- erradicación de mosca de la bichera, en el que participan representantes de INIA,
SUL, MGAP e IPA.
Se mantendrá informada a la Junta sobre los avances en este tema de interés para el
productor y para el país.
REUNIÓN PRESIDENTES PLAN AGROPECUARIO E INAC
El Presidente y Vice-presidente informan al resto de la Junta Directiva la reunión realizada
en la sede de INAC; en ella se abordaron la oportunidad de articulación producto de la
modificación de la ley de INAC prevista en la L.U.C., además de la información que INAC
vía Plan Agropecuario puede hacer llegar a los productores. Se considera importante los
mensajes desde y a la producción vinculados a temas de bienestar animal, fijación de
carbono, calidad de agua y biodiversidad, temas de actual relevancia en el mercado
mundial de la carne.
PARTICIPACION EN CONSEJOS DEPARTAMENTALES Y MESAS DE DESARROLLO
Se intercambian ideas entre los presentes respecto a visiones sobre participación de
técnicos del IPA en estos ámbitos de trabajo.
Se considera que es un tema importante para desarrollar y dado que el Presidente y el
Director General se reunirán el día martes 9 con el Director General de Desarrollo Rural
del MGAP, Pablo Lanz, se esperarán las señales de dicha repartición para abordar el tema
en próximas sesiones de Junta Directiva.
PROXIMA SESION
Tendrá lugar el lunes 15 de junio y será presencial para aquellos que puedan concurrir.
Queda claro que los directivos que no les sea posible estar presentes, participarán
virtualmente.

Siendo las 13 y 30 horas se da por finalizada la sesión.

Ing.Agr. Esteban Carriquiry
Presidente
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