Acta No. 972
En Durazno, siendo las 9 horas del 25 de junio de 2020, bajo la presidencia del Ing.
Esteban Carriquiry, se reúne la Junta Directiva del Plan Agropecuario en la Sociedad Rural
de Durazno, en oportunidad de la visita de autoridades del MGAP a la Regional Litoral
Centro. Participan por Junta Directiva los Ings. Alberto Folle, Daniel Puig, José V. Zerbino
y Francisco Donagaray.
Se encuentra presente el Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Carlos
María Uriarte y participa a distancia el Sr. Sub Secretario, Ing. Agr. Juan Ignacio Buffa.
Participan: Ings. Agrs. Carlos Molina, Director General, Marcelo Pereira, Coordinador RLN,
Esteban Montes, Coordinador FTTC y Dr. Alejandro Saravia, Director de Capacitación y
Extensión.
Por Sociedad Rural de Durazno: Dr. Santiago Bordaberry, Presidente, Dra. Graciela
Mendy, Secretaria, Cr. Juan Pablo Gélos, Tesorero, Ing Agr. Fernanda Bove, Directiva e
integrante de Comisión Predio, Ing.Agr. Patricia Kuster - Técnica Responsable del Predio,
Sra. Mariana Labat, Gerente.
Por Regional Litoral Centro:
Ings. Agrs Julio Perrachón, Alejandro Terra, Santiago
Lombardo, Hernán Bueno, Pablo Areosa, Dr. Germán Alvarez y Sra. Michela Ramos.
Dando comienzo a esta actividad se procede a la presentación de los presentes,
oportunidad en la que se indican expectativas de esta instancia.
A continuación, el Dr. Alejandro Saravia realiza una presentación del funcionamiento de
la institución en la que se visualiza claramente la forma de trabajo del IPA.
Luego tuvo lugar una reunión del equipo de la RLC con las autoridades del MGAP,
oportunidad en la que Regional presenta a sus integrantes, roles, territorio y temáticas
que viene encarando cada uno, haciendo mención además a la evolución de actividades a
lo largo de los años.
Posteriormente, se realizó una reunión de las autoridades del MGAP con la Junta
Directiva, ocasión en la cual el Ing. Carlos Molina, en representación del equipo técnico de
la institución, presenta una propuesta de trabajo de extensión a nivel nacional a encarar
por la institución en el corto plazo, en la cual se produjo un interesante intercambio y los
Sres. Ministro y Sub Secretario trasmitieron claramente sus visiones.
En el marco de una Conferencia de Prensa programada dentro del local, el Plan
Agropecuario firmó Convenio con la Sociedad Rural de Durazno, a través del cual la
oficina de la Regional Litoral Centro ubicada en Durazno, se traslada a la sede de la
gremial.
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Se agradece a las autoridades del MGAP la participación en esta instancia de intercambio,
que se repetirá en el resto de las sedes regionales de la institución.
A continuación los presentes realizan una visita a las oficinas donde se trasladará la
Regional Centro y seguidamente una visita al predio en la que se sintetizan los objetivos
del predio, acuerdos logrados, actividades y proyectos asumidos por la nueva directiva de
esta gremial en cuanto a mejoras del predio.
Con la presencia de integrantes de la Junta Directiva da comienzo la primera sesión
presencial de las autoridades de la institución integradas a partir del 6 de mayo de 2020.
ASUNTOS ENTRADOS
SOCIEDAD CRIADORES ABERDEEN ANGUS – Comunicado de nuevas autoridades.
Se envió saludo de Junta Directiva.
PGG WRIGHTSON Seeds – Consulta respecto al apoyo del Plan Agropecuario a la jornada
de Pasturas, en calidad de auspiciante sin costo, actividad prevista a realizarse el 27 de
agosto en Caraguatá, Tacuarembó.
Hernán Bueno – Mail en el que comunica que finalizó el Curso a distancia sobre Liderazgo
en transformación digital de organizaciones e Industria, indicando además que se
trabajará en una propuesta para la RLC.
MGAP Dirección General – Convocatoria a institucionalidad agropecuaria para una
reunión por tema presupuesto el martes 30 de junio en Dinara a la hora 10.
Asistirá el Ing. Esteban Carriquiry.
INEFOP – Invitación a la presentación de los términos de referencia y criterios de
priorización y asignación de propuestas para el programa de trabajadores en seguro de
desempleo. Viernes 26 de junio, hora 8 y 45.
Acuerdo MGAP - IPA – De acuerdo a reunión mantenida por el Presidente y Director
General con Jorge Marzarolli del MGAP, se informa respecto al planteo de realización de
un convenio MGAP IPA para realizar acciones vinculadas a Miasis bichera y otras acciones
no necesariamente con foco en Miasis pero sí vinculadas al Plan.
RESOLUCIONES ADOPTADAS
Solicitud Pgg Wrightson Seeds
1) Se elaborará una propuesta de marco común de participación de la institución en
actividades organizadas por empresas comerciales con el objetivo de definir la
actuación de la institución frente a solicitudes similares, la que se elevará a
consideración de la Junta Directiva.
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2) Se aprueba la participación del Plan Agropecuario en la jornada de Pasturas
organizada por la empresa Pgg Wrightson Seeds en calidad de auspiciante (sin costo); la
jornada se realizará el día jueves 27 de agosto en Caraguatá, Tacuarembó. Se acuerda
proponer la oportunidad de interactuar técnicamente con la empresa en cuestión

en esta actividad concreta. El enfoque de sistemas que propone el Plan
Agropecuario es una buena herramienta y el Plan pondrá uno de sus técnicos a
disposición para participar activamente en la preparación y desarrollo de esta
jornada. Se considera esta una buena señal a los productores y al ambiente
agropecuario en general.
Curso a distancia sobre Liderazgo en transformación digital de organizaciones e Industria
Se invitará al Ing. Hernán Bueno, Técnico de Canelones de la Regional Litoral Centro, a
exponer sobre esta temática en próximas sesiones de Junta Directiva.
Proyecto Gestión del Pasto
Referente al llamado a Coordinador General de este Proyecto, se redactará perfil de este
cargo y se incluirá este punto en el Orden del Día de la próxima sesión de Junta Directiva.
Representantes IPA en Consejo Nacional de Semillas
Se designa como representante titular al Ing. José V. Zerbino, integrante de la Junta
Directiva en representación de la Asociación Rural del Uruguay y como alterno al Ing.
Santiago Barreto, Técnico de Treinta y Tres (Regional Este).
Se realizarán las comunicaciones correspondientes.
Conferencia de Prensa productor asociado y lanzamiento Revista
1) Se define la figura de productor asociado, como aquel productor que participará
de un programa que involucra a todos los proyectos y servicios que el Plan
Agropecuario lleva a cabo en la actualidad, así como aquellos que realice en el
futuro.
2) Se realizará un llamado abierto cuyo lanzamiento se realizará virtualmente el 16 de
julio en forma conjunta con el relanzamiento de la revista.
Siendo las 18 horas se da por finalizada la sesión.

Ing. Esteban Carriquiry
Presidente
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