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Acta No. 974 

 
Siendo las 9 horas del 13 de julio de 2020, bajo la presidencia del Ing. Agr. Esteban 
Carriquiry, se reúne a distancia la Junta Directiva del Instituto Plan Agropecuario con la 
participación de los Ings Agrs. Alberto Folle, Daniel Puig, José V. Zerbino y Francisco 
Donagaray. 
 
Ausente con aviso:  Sr. Ignacio González. 
 
Por Regional Litoral Norte:  Ings. Agrs. Marcelo Pereira, Emilio Duarte, Javier Fernández, 
Rómulo César, Marcelo Ghelfi, Dra. Valentina Herrera y Sra. Paulina Altieri. 
 
Participan: Ings. Agrs. Carlos Molina, Director General, Esteban Montes, Coordinador FTTC 
y Dr. Alejandro Saravia, Director de Capacitación y Extensión. 
 
GIRA VIRTUAL JD REGIONAL LITORAL NORTE 
 
Dando comienzo a esta gira virtual, el Ing. E. Carriquiry, en nombre de la Junta Directiva, 
da la bienvenida a la Regional Litoral Norte. 
 
El Ing. M. Pereira realiza una presentación de la RLN que involucra las actividades que 
desarrolla la Regional en las distintas áreas de acción. 
Como complemento a la información presentada, se comparten 3 videos de productores 
allegados  los que referencian los vínculos que mantiene la Regional. 
 
Se intercambian ideas entre los presentes, siendo opinión unánime de la Junta Directiva la 
fluidez de exposición, método de trabajo de la Regional en las distintas  áreas de acción, 
relacionamiento y articulación   con  instituciones de la zona,  entrenamiento y nivel de 
capacitación que mantienen sus integrantes, lo que sumado al exitoso trabajo realizado 
dentro del marco de los  Proyectos FPTA de Pasto a Carne y Gestión del Pasto que 
posicionan la institución, constituyen una clara imagen de la actividad que desarrolla el 
Plan Agropecuario. Se subraya además que otro tema que ha sabido encarar a buen ritmo 
la Regional es Capim Annoni. 
 
El Ing. Marcelo Pereira y su equipo manifiestan su agradecimiento por los conceptos 
manifestados por la Junta Directiva y Directores, expresando que es un privilegio trabajar 
en el Plan Agropecuario con los integrantes de la Regional y con todo el equipo de la 
institución. 
 
ASUNTOS ENTRADOS  
 
MGAP – Dirección General – Convocatoria a reunión por tema presupuesto a realizarse el 
miércoles 22 de julio, hora 10 en Dinara. 
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MGAP – Dirección General  - Nota en la que indican que el 8 de julio la Directora General 
del MGAP, Dra. Fernanda Maldonado, concurrió con el equipo de presupuesto a la 
reunión convocada por OPP, ONSC (Oficina Nacional de Servicio Civil) y MEF, para 
comenzar la elaboración del presupuesto, sobre las bases que se han intercambiado en 
reuniones con la institucionalidad agropecuaria. 
 
MGAP – Dirección General – Confirmación de reunión de Ministro, Sub Secretario y 
Directora General del MGAP con autoridades del Plan – Lunes 20 de julio, hora 14 en el 
Plan. 
 
MGAP – DGDR – Invitación al lanzamiento de  Camino Mujer – trayectorias agropecuarias 
para grupos de mujeres rurales anunciado para el 8 de julio. 
 
APEO – Presupuesto solicitado del FTTC   
 
FEDERACION RURAL – Comunicado informando la renovación de autoridades. 
Se enviará nota del Plan Agropecuario con deseos de buena gestión. 
 
Daniel Espíndola y Roberto Sierra, Convocatoria a una Conferencia web sobre Transición 
de la docencia presencial a la virtualización de parte de los procesos educativos, a 
realizarse el jueves 16, hora 18. 
 
Avances lanzamiento Productor Asociado y Revista 
 
Se confirma el Encuentro Informativo programado  para el jueves 16 de julio, hora 18, el 
que se trasmitirá a través de la página de Facebook, canal youtube del IPA y web de la 
institución. 
 
RESOLUCIONES ADOPTADAS 
 
Reunión con autoridades del MGAP 
 
Tal como figura en Asuntos Entrados, el 20 de julio se realizará en el Plan una instancia 
presencial con autoridades del MGAP, oportunidad en la que se abordarán aspectos 
vinculados a presupuesto y planeamiento estratégico de la institución, dando continuidad 
a la reunión mantenida en junio pasado. 
 
Participarán de la misma, integrantes de Junta Directiva, Ing. Agr. Carlos Molina, Director 
General y Dr. Alejandro Saravia, Director de Capacitación y Extensión. 
 
Productor Asociado  
 
Se aprueba la figura de productor asociado del Plan Agropecuario, compuesto por las 

siguientes definiciones. El trabajo del Plan Agropecuario será regido por este marco en lo 

que a la referencia con los productores se refiere. 
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Se ratifica el modelo de formulario presentado, que dispone la inscripción del productor 
asociado al Plan Agropecuario. El mismo será sencillo, ágil, de pocas preguntas, todas 
relevantes y estará disponible el jueves 16 de julio a la hora 18 para su lanzamiento. 
 
 
Acuerdo Mosca de la Bichera  
 
Se hace referencia al borrador de acuerdo elaborado por el MGAP, al que se realizarán 
algunas sugerencias para continuar avanzando en el tema. 
 

“Productor Asociado del Plan Agropecuario”  

Es de interés de Plan Agropecuario, generar una red de productores con la cual mantener 

un permanente vínculo de confianza. Esto permitirá la construcción conjunta de información 

de interés general y un plan de actividades acorde; se pretende lograr cercanía a los 

productores, lo que posibilitará la participación de éstos en actividades y proyectos 

específicos.  

Productor Asociado del Plan Agropecuario  

1. Es ser parte de una red de productores integrada al Plan Agropecuario, participar de 

sus actividades, acceder a la información que se genera, como también utilizar las 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones que el Plan posee. 

 

2. El Plan Agropecuario, pone a disposición sus profesionales, todas las herramientas, el 

apoyo para su funcionamiento y la información de sus servicios. 

 

3. Ofrecemos el acompañamiento técnico necesario para la utilización de los servicios y 

herramientas que el Plan dispone. La forma, intensidad y recursos de este 

acompañamiento serán acordados con los productores y grupos de productores. 

 

4. El Plan Agropecuario ejecuta proyectos específicos lo cual genera oportunidades; y el 

productor asociado será un cliente privilegiado en la participación de estos proyectos. 

 

5. Promoveremos el trabajo entre productores como herramienta efectiva de intercambio 

y aprendizaje. 

 

6. La información que los productores asociados brinden será un insumo básico para los 

informes técnicos y de coyuntura que el propio productor recibirá en tiempo real. 

 

7. Integrar esta red de productores asociados es incrementar el intercambio, 

contribuyendo a la mejora en la gestión del conocimiento, siendo parte de un proceso 

virtuoso de extensión y transferencia. 
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Proyecto Fontagro 
 
El Dr. Alejandro Saravia presenta información respecto a la posible postulación para  un 
proyecto de Silvopastoreo "Sistemas Silvopastoriles para intensificar la ganadería en un 
contexto de cambio climático", aplicado al fondo de Fontagro. 
 
Se considera importante avanzar con mayor información en el tema, acordando con el Dr. 
Alejandro Saravia una próxima presentación de testimonios de Jimena Gómez y Hernán 
Bueno respecto a sus visiones sobre el Proyecto. 
  
Publicación final FTTC 
 
Se aprueba el presupuesto de Apeo Consultores como aporte al fortalecimiento  del 
informe final del Proyecto de Difusión de Mejoras de la terminación de vacunos con base 
pastoril del FTTC. 
 
Proyecto Gestión del Pasto – Designación Coordinador General 
 
Se designa al Ing. Marcelo Pereira Coordinador General del Proyecto Gestión del Pasto. 
 
Se realizarán  las comunicaciones correspondientes. 
 
Definiciones inherentes al cambio de funciones 
 
Se realizan algunas consideraciones sobre el tema y se considera oportuno continuar 
avanzando sobre el mismo con la Junta Directiva y contar con la opinión de los 
Coordinadores Regionales. 
 
Reuniones con gremiales 
 
Dentro del marco de las reuniones de la Junta Directiva con gremiales, se acuerdan 
próximas instancias: 
 
Reunión con Federación Rural – lunes 20 de julio 
Reunión con Asociación Rural – lunes 27 de julio 
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Espacio Diálogo Mujeres Rurales 
 
Se designa a la Ing. Ana Perugorría representante de la institución en el Espacio Diálogo 
Mujeres Rurales. 
 
 
Siendo las 12 y 50 horas  se da por finalizada la sesión.  
 
 
 

 
Ing. Agr. Esteban Carriquiry 
             Presidente 
 


