Acta No. 976
Siendo las 9 horas del 27 de julio de 2020, bajo la presidencia del Ing. Agr. Esteban
Carriquiry, se reúne en forma virtual la Junta Directiva del Instituto Plan Agropecuario con
la participación de los Ings Agrs. Daniel Puig, José V. Zerbino, Alberto Folle, Francisco
Donagaray y Sr. Ignacio González
Participa: Ing. Carlos Molina, Director General
Unidad de Capacitación y Extensión: Dr. Alejandro Saravia, Ing. Ana Perugorría, Sra. Sara
Delgado
Sistemas: Sr. Federico Arias
Gira JD a Unidad de Capacitación y Extensión
Dando comienzo a esta reunión, el Ing. E. Carriquiry insta al Área de Capacitación &
Extensión a realizar las presentaciones correspondientes.
El Dr. Alejandro Saravia realiza una introducción de su trayectoria en la institución,
ubicación de esta dirección en el organigrama funcional y síntesis de actividades que
involucra dicha dirección, entre las cuales se destacan: Planificación de Programas
Operativos Anuales, Coordinación y seguimiento de SGI e informes trimestrales,
Evaluación (cumplimiento y evaluación cualitativa), Compromisos de Gestión, Inefop,
Capacitación interna, Articulación nacional e internacional, Participación en erradicación
de miasis y proyecto tirillas de detección de celo (parches), etc. Otro ítem de su
descripción lo compone su trabajo técnico en jornadas, Ead, Curso Ganadero a Distancia y
presenciales, así como actividades vinculadas a comunicaciones, subrayando aquí la
elaboración de artículos para Revista, programa radial, Tv y prensa en general.
La Sra. Sara Delgado hace mención a las actividades que desarrolla dentro de su gestión
de apoyo en la Secretaría del Área, así como también tareas inherentes a recepción de la
institución, participación en Curso Ganadero a Distancia y otros eventos virtuales.
Por su parte, la Ing. A. Perugorría brinda un detallado informe sobre sus principales líneas
de trabajo en lo que respecta a coordinación de educación a distancia y otros ejes
temáticos que componen su actividad dentro del Área, con énfasis en algunos resultados
representativos en lo que hace a esta herramienta de capacitación que por su contenido,
diversidad y flexibilidad están dirigidos a un amplio público del sector.
El Sr. Federico Arias se refiere a su desarrollo en el Área de Sistemas vinculado a
infraestructura, software, soporte y planificación de futuros desarrollos vinculados
directamente con seguimiento forrajero, contrato de metas, evaluación de desempeño,
herramienta para monitoreo de pasto y ganado, servicios productor asociado, Proyecto
Gestión del Pasto, etc.
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Se detiene en productor asociado y proyecta la distribución de los productores asociados
inscriptos ubicados por departamento y muestra un diagrama en el que se visualizan
claramente los servicios del Plan Agropecuario en los cuales dichos productores asociados
marcaron interés.
La Junta Directiva manifiesta unánimemente su reconocimiento y felicitaciones por las
presentaciones realizadas y actividades que se desarrollan, lo que denota la diversidad
de temáticas que aborda esta Área de trabajo.
ASUNTOS ENTRADOS
Crilu – Nota vinculada al proceso de reflexión estratégica que encara este Consorcio
Regional para los próximos 10 años, a través del cual se realizarán entrevistas y encuestas
y solicitan la participación del Plan Agropecuario en esta propuesta.
Afipa – Solicitud de reunión virtual para abordar temas inherentes al presupuesto de la
institución y otros aspectos vinculados al área laboral.
Terko – Información sobre el desarrollo de actividades relacionadas a la mejora en la
gestión de pasturas y campos naturales en ganadería con importante difusión del
pastoreo racional como método moderno, innovador y convocante de productores. En la
misma indican la programación de una actividad presencial en la Expo Prado el martes 15
de setiembre, a la que invitan al Ing. Esteban Carriquiry, en su calidad de Presidente del
Plan Agropecuario, a moderar la misma conjuntamente con el Ing. Luis Carrau, invitando
asimismo al Plan Agropecuario, como entidad referente en extensión y transferencia de
tecnología, a organizar en conjunto la mencionada actividad.
RESOLUCIONES
Crilu
Apoyar el proceso de reflexión estratégica que está desarrollando Crilu, a través de la
participación del
Ing. Francisco Donagaray en instancias vinculadas al proceso
constructivo de planificación, en representación de la Junta Directiva de la institución.
Terko
Aceptar la propuesta de participar y co-organizar la actividad que desarrollará Terko
dentro del marco dela Expo Prado 2020, en consideración que las temáticas que
abordarán se alinean a los fines institucionales; se destaca además seriedad y trayectoria
empresarial.
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Nueva sede Regional Noreste
El Ing. E. Carriquiry informa que en oportunidad de la firma del Proyecto Gestión del
Pasto, conversó con el Ing. José Bonica, Presidente de INIA, respecto a la posibilidad de
trasladar la sede de la Regional Noreste del Plan Agropecuario al Campus de Aprendizaje
Investigación e Innovación de INIA Tacuarembó, con el objetivo de alinear las sedes
Regionales con entidades agropecuarias, generando en este caso en particular una mayor
y ejemplar integración institucional.
El Ing. Bonica manifestó su acuerdo en realizar las gestiones pertinentes para formalizar
el interés manifestado.
Existiendo total acuerdo por parte de la Junta Directiva, se iniciarán desde el Plan
Agropecuario las correspondientes acciones tendientes a formalizar la solicitud
mencionada.
REUNION CON AFIPA
La Junta Directiva ha dispuesto que las reuniones requeridas por Afipa sean atendidas en
sus sesiones semanales con la participación de todos sus directivos y, respondiendo a la
solicitud de Afipa que figura en Asuntos Entrados, ingresan en reunión los representantes
de Afipa Ings. Rafael Carriquiry, Santiago Lombardo y Sr. Pablo Ferreira.
Se aborda el tema presupuesto institucional y se informa respecto a la reciente reunión
mantenida con autoridades del MGAP y representantes del MEF.
Respecto al punto estrategia para fortalecer el presupuesto que plantea Afipa, el Ing. E.
Carriquiry puntualiza la importancia de explorar alternativas de financiamientos extra
presupuestales a través de instituciones privadas, empresas, etc.
Señala asimismo la importancia de la articulación institucional con INIA e INAC.
Como muestra de ello, se hace mención a la reciente firma con INIA del Proyecto “Gestión
del Pasto para el manejo adaptativo y la sustentabilidad de los sistemas ganaderos”.
Hace referencia también al acuerdo de implementación de acciones para validar el uso
de parches en el proceso reproductivo en ganado de carne con cría al pie, producto de
una reciente alianza con Estrotec y su distribuidor Procreo en Uruguay.
Se menciona además que se está trabajando en la generación de una propuesta
productiva en el área de desarrollo y nuevas tecnologías agropecuarias a través de un
proyecto que activamente está elaborando un grupo de técnicos de la institución, el que
se presentará próximamente a la Sociedad Rural de Río Negro.
En relación a aspectos vinculados a antigüedad, recuperación salarial y retiro incentivado,
planteados por Afipa, se señala que no es oportuno abordar estos planteos en el marco
actual, pero sí se determina que en el momento de analizarlos la posibilidad de explorar

3

por productividad constituye una alternativa viable que compensaría desempeño y
trayectoria.
Se intercambian ideas sobre los temas planteados y por parte de Afipa se agradece este
espacio a la Junta Directiva.
ACUERDO MOSCA DE LA BICHERA
El Dr. A. Saravia participó de la reunión sobre “Erradicación de mosca de la bichera”
realizada el 23 de julio, oportunidad en la que se realizó una revisión de los acuerdos a
firmar próximamente.
El Ing. C. Molina indica que no hay novedades de avances en cuanto a la versión del
acuerdo presentado en la sesión anterior.
PRODUCTOR ASOCIADO
El Ing. E. Carriquiry informa que dentro de la red de productores asociados que la
institución ha lanzado días pasados, a través de la cual se pretende perfeccionar la
cercanía con productores, privilegiando su participación en actividades, herramientas y
proyectos específicos de la institución, se ha recibido una interesante respuesta de más
de 450 productores asociados inscriptos, que avala claramente los objetivos de su
creación.
Atendiendo el interés que identifican estos productores asociados de todo el país, en
cuando a servicios y productos, se establecen criterios para avanzar en el tema.
Asimismo, se considera oportuno dentro de este marco, la posibilidad de elaborar una
encuesta que permita profundizar en los proyectos: “Relevamiento y difusión de
trayectorias de permanencia y prosperidad de sistemas ganaderos” y “Gestión del pasto
para el manejo adaptativo y la sustentabilidad de los sistemas ganaderos”.
Surge además, la idea de armar un boletín informativo semanal con información de
interés y actualidad para los productores.
PROYECTO GESTION DEL PASTO
El Ing. E. Carriquiry hace referencia al equipo integrado por los Ings. Carlos Molina,
Marcelo Pereira y Santiago Lombardo, generado dentro del marco del Proyecto “Gestión
del Pasto”, y subraya la importancia de participación de un importante número de
productores en el mismo, dando cumplimiento a los objetivos, orientados a contribuir a
una mejor gestión del campo natural, mediante el uso de buenas prácticas que aporten a
desarrollar sistemas ganaderos de producción sostenibles.
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Dentro del proceso de planeamiento estratégico institucional, a partir de la instancia
mantenida con autoridades del MGAP y delegados del MEF, oportunidad en la que se
presentaron avances respecto a misión, visión, objetivos estratégicos e indicadores de
medición, se consideró oportuno trasladar esta información a todo el personal con el
objetivo de identificar posibles propuestas de mejora, las que se analizarán en la reunión
de programa ganadero a realizarse el 5 de agosto con la presencia de técnicos y
funcionarios de la institución.
Los Ings. Carlos Molina, Marcelo Ghelfi y el Dr. Alejandro Saravia se encargarán de
procesar la información que de allí surja, para luego presentarla en la instancia virtual de
planeamiento estratégico programada para el 12 de agosto en la que participará personal
y Junta Directiva.

Siendo las 12 y 50 se da por finalizada la sesión.

Ing. Agr. Esteban Carriquiry
Presidente
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