Acta No. 975
Siendo las 9 horas del 20 de julio de 2020, bajo la presidencia del Ing. Agr. Esteban
Carriquiry, se reúne la Junta Directiva del Instituto Plan Agropecuario con la participación
de los Ings Agrs. Daniel Puig, José V. Zerbino y Francisco Donagaray.
Ausentes con aviso: Sr. Ignacio González, Ing. Alberto Folle
Participan: Ings. Agrs. Carlos Molina, Director General y Dr. Alejandro Saravia, Director de
Capacitación y Extensión.
ASUNTOS ENTRADOS
Estroctect – Nota en la que informan que, en coordinación con su distribuidor en Uruguay
Procreo SRL, coordinarán acciones con el Plan Agropecuario en el proyecto presentado
que estimulará a los productores a optimizar la reproducción del rebaño con una mayor
rentabilidad para cada año de producción.
Se acordó con Estroctect la presentación de algunas características del proyecto de
validación en el campo.
MGAP – Orden del Día de la reunión que se mantendrá hoy con las autoridades del
MGAP.
Convenio Miasis – El Ing. C. Molina informa respecto a avances del acuerdo elaborado por
el MGAP sobre el que se seguirá avanzando.
RESOLUCIONES ADOPTADAS
Planeamiento Estratégico
Vinculado al tema presupuestal del Plan Agropecuario y, con motivo de abordar el mismo
con las autoridades del MGAP y delegados del MEF, se consideró oportuno avanzar en
redefinir la estrategia institucional. De esta forma se recabó opinión de integrantes de
Junta Directiva, Directores y Coordinadores para que expresen sus opiniones en cuanto a
misión, visión y objetivos estratégicos, con el propósito de determinar acciones y medios
que se ejecutarán para cumplirlos con la consiga de lograr productos claros, medibles y
alcanzables.
Del collage de ideas surgen insumos importantes que conducen al armado de conceptos
claros en cuanto a misión, visión, objetivos estratégicos y algunos indicadores de
medición.
Se intercambian ideas entre los presentes y se define una aproximación a presentarse a
las autoridades del MGAP y delegación del MEF.
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Instancia virtual con el personal del Plan Agropecuario
El tema planeamiento estratégico será abordado con todo el personal en una reunión
virtual a realizarse el 12 de agosto.
Se enviará comunicado a todo el personal con el objetivo de trasladar la importancia de
participación en la etapa de construcción de las líneas estratégicas de la institución.
Definiciones inherentes a cambios de funciones
Se retoma este tema, vinculado a la designación del Ing. Marcelo Pereira como
Coordinador del Proyecto Gestión del Pasto en anteriores sesiones de Junta Directiva y su
incidencia con las funciones inherentes a su cargo de Coordinador de la Regional Litoral
Norte.
Al considerar que este tema no reviste urgencia en definirlo, ya que hasta fin del 2020 las
actividades podrían ser compatibles, se resuelve actualizar el perfil de Coordinador
Regional como paso previo a la realización de un llamado interno en el Plan Agropecuario.
Jornada en campo demostrativo
Se aprueba la realización de una jornada en el campo demostrativo de la Sociedad Rural
de Durazno el próximo 20 de agosto.
En la mañana se realizará una consultoría técnica con el objetivo de diseñar un
Sistema de pastoreo racional con agua en la parcela en la que participarían todos los
técnicos de la Regional Litoral Centro, el Ing Agr Marcelo Pereira, las Ings. María Fernanda
Bove y Patricia Klauster. Se invitará también a una delegación acotada de técnicos
referentes de la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional y al Ing. Martín Jaurena de INIA.
Está previsto que en la tarde se concrete una jornada con asistencia de hasta 20
productores, oportunidad en la que se presente una síntesis de los resultados del taller de
la mañana, el que se será trasmitido virtualmente por la institución.
Compromisos de Gestión
Tal como anunciaron del MGAP los Compromisos de Gestión 2020 cuentan con la
aprobación del MGAP y se enviarán a OPP, dando cumplimiento a la reglamentación
vigente, para luego volver al MGAP y proceder a firmar los mismos.
VI Seminario de Extensión
Se realizará en forma virtual del 27 de agosto
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Presupuesto Plan Agropecuario
El Ing. C. Molina presenta un informe de gastos e ingresos correspondiente a los ejercicios
2017, 2018 y 2019 y situación 2020 respecto al presupuesto

Siendo las 13 y 20 horas se da por finalizada la sesión.

Ing. Agr. Esteban Carriquiry
Presidente
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