Acta No. 971
Siendo las 9 horas del 15 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: Ings. Carlos Molina, Director General, Marcelo Pereira, Coordinador RLN,
Esteban Montes, Coordinador FTTC y Dr. Alejandro Saravia, Director de Capacitación y
Extensión
Unidad de Administración: Cra. Cecilia Cóppola, Sras. Stephanie Pena, Lorena Manieri,
Paola Mata y Sr. Pablo Ferreira.
GIRA VIRTUAL JD ÁREA DE ADMINISTRACION
Dando comienzo a esta gira virtual, el Ing. E. Carriquiry procede a la presentación de la
Junta Directiva y seguidamente se presentan los integrantes de la Unidad de
Administración.
A continuación la Cra. Cecilia Cóppola realiza una presentación de las actividades que
desarrolla la Unidad de Administración.
Se intercambian ideas entre los directivos respecto a rotación de contratación de
Auditoría, Proyectos que administra la institución y reglamentación, Apoyo del Área a
Regionales, etc.
ASUNTOS ENTRADOS
INASE – Nota en la que solicitan la designación de un representante del Plan Agropecuario
en el Consejo Nacional de Semillas de INASE.
Se intercambian ideas entre los presentes y se resuelve solicitar al Ing. Santiago Barreto,
Técnico de la Regional Este, y quien hasta ahora representó al Plan Agropecuario ante el
Consejo Nacional de Semillas, un informe vinculado a los objetivos de esa actividad y a las
actividades desarrolladas durante el 2019 en el marco de dicha representación.
Luego de analizado dicho informe, la Junta Directiva tomará decisión respecto al futuro
representante de la institución.
MGAP – Subsecretaría – Solicitud del detalle de la agenda de las Giras Regionales programadas
para los próximos días a realizarse a la Regional Litoral Centro y Regional Litoral Norte, con
presencia de autoridades del MGAP.

Se informa que está encaminado el armado de programas de las 2 giras mencionadas y
una vez se concreten los mismos, se enviarán al Sr. Ministro y Sr. Sub Secretario del
MGAP.
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INFORME DE AUDITORIA BALANCE 2019
Ingresa a reunión la Cra. Victoria Buzetta de Kaplan, Estudio Contable contratado para la
realización de la auditoría interna da la institución, quien presenta a continuación
dictamen de auditoría correspondiente a los estados financieros del ejercicio 2019.
Se expone informe sobre control interno, a través del cual se presentan recomendaciones
de gestión, a efectos de mejorar los procedimientos vigentes, a la luz de las situaciones
observadas.
La Junta Directiva destaca que analizará la información presentada y subraya la
importancia de lograr un buen funcionamiento del Área de Administración de la
institución, asociada al manejo adecuado fondos públicos; se considera tarea primordial.
PROTOCOLO SANITARIO DE NUEVA NORMALIDAD EN OFICINAS REGIONALALES Y
MONTEVIDEO
Se aprueba el protocolo de retorno al trabajo en sede central de Montevideo y oficinas
Regionales, el que se pondrá en vigencia a partir de mañana, 16 de junio.
ACUERDO SOCIEDAD RURAL DE DURAZNO
Respecto a propuesta del Contrato de Comodato, que regula la instalación de la sede de
la Regional Litoral Centro en la Sociedad Rural de Durazno, se realizarán algunos ajustes y
se enviará el documento actualizado a la Sociedad Rural de Durazno, con el objetivo de
establecer acuerdo entre ambas partes y proceder a su firma en oportunidad de la gira a
la Regional Litoral Centro a desarrollarse el 25 de junio, con presencia de autoridades del
MGAP.
PROYECTOS GESTION DEL PASTO y FTTC
Encargar al equipo integrado por los Ings. Carlos Molina, Marcelo Pereira, Esteban
Montes, Santiago Lombardo y Dr. Alejandro Saravia, la construcción de un informe que
contemple la construcción de sinergias entre dichos proyectos.
La importancia de contar con este insumo de trabajo surge a instancias de la urgencia de
comenzar a ejecutar el FTTC y el Proyecto Gestión del Pasto.
PROPUESTA DE VALIDACION DE PARCHES EN VACAS DE CRIA
En consideración al informe presentado por el Ing. Francisco Donagaray sobre el tema, se
solicita al Ing. Esteban Montes y al Dr. Alejandro Saravia el armado de una propuesta de
trabajo con productores, para incluir los parches de detección de celo en vacas.
La consigna es que en 30 días aproximadamente se presente un borrador de la misma,
alineada a los trabajos de la institución, con el objetivo de analizarla y definirla para el
próximo entore.
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CONFERENCIA DE PRENSA REVISTA
Con el objetivo del lanzamiento de la Revista en exclusivo formato virtual y una mayor
apertura a productores referentes, instituciones, etc., se realizará próximamente una
conferencia de prensa virtual, oportunidad en la que se dará a conocer enfoque y
proyección de esta publicación.
REUNION CON DGDR
A raíz de la reunión mantenida con el Sr. Pablo Lanz y la Ing. Mercedes Antía, Director y
Subdirectora de DGDR respectivamente, se puso a disposición la plataforma Encuentro
Rural para jóvenes rurales y la posibilidad de capacitar a los técnicos territoriales de la
DGDR en temas de extensión y transferencia de tecnología a través del Curso de
Facilitadores que realiza el IPA.
REUNION CON RENARE
El Ing. Esteban Carriquiry informa respecto a la reunión mantenida días pasados con el
Ing. José Ma. Nin, Director de RENARE, oportunidad en la que se conversó sobre la
posibilidad de promover una mejora de articulación de los temas vinculados al campo
natural a través de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural que funciona bajo la
presidencia del Plan Agropecuario y con la secretaría del Ing. Agr. Diego Cáceres de la
RENARE.
PROXIMA SESIÓN
Ante un planteo del Dr. Alejandro Saravia, respecto a la posibilidad de cambiar de fecha la
gira virtual de Junta Directiva a Unidad de Capacitación y Extensión prevista para el lunes
22 de junio dentro de la sesión de Junta, se resuelve fijar fecha nuevamente de la
mencionada gira.
Asimismo, en consideración a la agenda de giras presenciales a las Regionales Litoral
Centro y Litoral Norte, a realizarse las próximas semanas, se posterga la sesión de Junta
Directiva para el día 25 de junio; la misma será presencial y en la sede a compartir con la
Sociedad Rural de Durazno.
Siendo las 12 y 30 horas se da por finalizada la sesión.

Ing. Esteban Carriquiry
Presidente
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