Acta No. 977
Siendo las 9 horas del 3 de agosto 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, Francisco Donagaray y Sr.
Ignacio González.
Ausente con aviso: Ing. Alberto Folle
Participan: Ing. Carlos Molina, Director General, Dr. Alejandro Saravia, Director de
Capacitación y Extensión
Asunto Entrado
DSM – Propuesta para hacer un trabajo con el Plan Agropecuario en el tema Creep
Feeding. La idea es realizar un trabajo demostrativo, sin validez estadística, con el
objetivo de demostrar y evaluar la tecnología sobre todo para el equipo de técnicos del
Plan Agropecuario. DSM aportaría los productos para esta experiencia e invitan al Plan
Agropecuario que sugiera productores donde realizar el trabajo, así como el soporte para
recabar datos, mediciones, etc.
RESOLUCIONES ADOPTADAS
Propuesta de DSM
Luego de analizar en detalle el planteo, teniendo en cuenta que el Plan Agropecuario ya
ha considerado la técnica en su experiencia de cría (FTTC), y divulgado resultados,
atendiendo a que la técnica no ha sido aún muy tenida en cuenta por las instituciones
nacionales y que probablemente se ajuste a situaciones estructurales de trabajo con más
pasto de lo que normalmente trabajan los productores, se considera la posibilidad de
enmarcar esta propuesta dentro del acuerdo vigente con la Sociedad Rural de Durazno.
En ese entorno, se considera viable concretar la entrega de insumos para teneros y vacas
y poner en práctica la técnica y mostrar funcionamiento. El Plan Agropecuario participaría
en el análisis técnico, económico y la difusión de los resultados.
En consideración que estas acciones favorecen la articulación y permiten mantener la
independencia técnica de la institución, se realizarán gestiones tendientes a canalizar el
planteo de DSM con la Sociedad Rural de Durazno.
Se elaborará para la próxima sesión de Junta Directiva un marco común de participación
del Plan Agropecuario en actividades con empresas comerciales.
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Proyecto Fontagro
Respecto a la posible postulación a este proyecto titulado: “Sistemas Silvopastoriles para
intensificar la ganadería en un contexto de cambio climático” aplicado al fondo de
Fontagro:
Se consideró que la temática es de interés, que es muy positivo esté involucrada una
organización con más de 300 productores, que la capacitación y estímulo de los técnicos
jóvenes es algo a promover.
No obstante, se resuelve en forma consensuada: el Plan Agropecuario como institución
no participará formalmente del mismo.
El motivo de la no participación es la escasez de recursos financieros y la necesidad del
tiempo técnico para los proyectos que la institución ya tiene en ejecución.
Se habilita a los técnicos que deseen involucrarse, a título personal en este proyecto,
podrán hacerlo con la condicionante que no compita con la dedicación estipulada con el
Plan Agropecuario.
Dentro del marco de la articulación interinstitucional se participará de actividades de
extensión de los resultados que el trabajo produzca.
Revista
El Ing. E. Carriquiry hace mención al lanzamiento de la Revista digital que incluirá artículos
internos de la institución y de destacados técnicos tanto particulares como de
instituciones vinculadas al Plan Agropecuario.
Se hace referencia además a la importancia que el próximo número, que se editará previo
a la Expo Prado, mejore el formato actual para lo cual se han realizado las gestiones
pertinentes con el Sr. Federico Arias y con el Lic. Guaymirán Boné.
Por unanimidad de los directivos presentes se aprueba el cambio de formato para el
próximo número de la Revista Plan Agropecuario.
Taller introducción al Desarrollo Comportamental
Realizar un Taller virtual de “Introducción al Desarrollo Comportamental” con la empresa
Empretec, destinado a productores asociados y técnicos del Plan Agropecuario, el que se
realizará el miércoles 2 de setiembre a la hora 18.
Se encomienda a la Unidad de Comunicaciones la convocatoria correspondiente a la
brevedad.
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MOSCA DE LA BICHERA
El Dr. A. Saravia brinda un detallado informe respecto a los avances del tema, indica que
en la reunión realizada el pasado viernes se realizó un repaso de los acuerdos pendientes
y seguramente en esta semana se procederá a la firma de los mismos por parte de las
instituciones participantes.
El Ing. C. Molina informa respecto a detalles administrativos inherentes al acuerdo que
firmará el Plan Agropecuario y comenta los productos que incluye el mismo.
CONVOCATORIA ABIERTA SOCIEDAD RURAL DE RÍO NEGRO
Se informa respecto a la convocatoria abierta para la presentación de propuestas
productivas e innovadoras en el área de desarrollo y nuevas tecnologías agropecuarias
realizada por la Sociedad Rural de Río Negro.
Al respecto un equipo técnico de la institución, integrado por los Ings. Carlos Molina,
Marcelo Pereira, Santiago Lombardo, Ana Perugorría y Esteban Montes, los Dres.
Valentina Herrera y Alejandro Saravia y el Lic. Guaymirán Boné, con el apoyo del Ing.
Esteban Carriquiry y del Prof. Gervasio Piñeyro de la UBA, armaron una propuesta de
investigación, desarrollo e innovación la que fue presentada a la Sociedad Rural de Rio
Negro el jueves 30 de julio.
La Junta Directiva respalda y aplaude las gestiones y actuaciones realizadas por los
técnicos de la institución que en tiempo y forma dieron cumplimiento a la presentación
del proyecto mencionado.
AVANCES PROYECTO GESTION DEL PASTO
El Ing. C. Molina informa que el equipo de coordinación del Proyecto Gestión del Pasto,
integrado por los Ings. Marcelo Pereira y Santiago Lombardo, mantuvo reuniones para ir
abordando distintos temas vinculados a las áreas de informática, comunicación, arreglos
internos y también con el equipo de transferencia de INIA, concretando avances
importantes.
Asimismo se está implementando la elaboración, en forma conjunta entre el equipo de
este Proyecto y el Coordinador del FTTC, Ing. Esteban Montes, de una encuesta para
enviar a productores asociados, la que contiene interrogantes tendientes a recabar
información de determinadas variables, las que constituyen un interesante insumo que a
los Proyectos Gestión del Pasto y Trayectorias (FTTC) les interesa conocer.
Asimismo, se armará un video de difusión en redes del Proyecto Gestión del Pasto y se
está elaborando el plan de capacitación, conjuntamente con el Dr. Alejandro Saravia, para
lograr nivelación de las necesidades que se requieren para llevar adelante el Proyecto. El
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foco más importante es la elección de productores y también los predios acompañantes
del Proyecto, que constituyen un lugar destacado dentro del mismo.
Se sugiere instrumentar un fuerte operativo en el tema carpeta verde, que será un insumo
importante para la elección de productores de ambos proyectos. Se comunica a todos los
técnicos que este operativo es de alta prioridad. Se encomienda a los Ings Carlos Molina y
Esteban Montes el apoyo a los técnicos que así lo requieran.
En consideración de la importancia institucional que reviste el Proyecto Gestión del Pasto,
así como también el monitoreo de empresas ganaderas, se resuelve incluir estos temas
semanalmente en el Orden del Día de la Junta Directiva para conocer los avances de los
mismos.
PARCHES DE ESTROTECT
El Dr. A. Saravia hace referencia a los avances logrados conjuntamente con el Ing. Esteban
Montes en la propuesta de validación del uso de las trillas de detección de celos en vacas
(parches) que está en la fase borrador. El mismo se analizará con el grupo de veterinarios
de la institución, y se invitará a participar a los Ings. Nicolás Scarpitta y Alejandro Terra.
Se acuerda enviar esta información el viernes 7 y abordar el tema en la próxima sesión de
Junta Directiva.
Se considera importante armar videos de estas actividades, que pueden complementar la
información, previendo además aspectos inherentes a la emergencia sanitaria.
Queda claro que estos proyectos están dirigidos exclusivamente a productores asociados;
la idea es mejorar indicadores y tecnologías.
PRODUCTOR ASOCIADO
El Ing. C. Molina informa que se solicitó a los técnicos regionales que se comuniquen con
todos los productores asociados inscriptos por departamento, primero con los nuevos y
luego los que ya estaban en la base de datos de la institución. En dicha comunicación se
analizará los servicios y productos de interés de cada productor particular de forma de
iniciar acciones al respecto.
Este tema se abordará en oportunidad de la próxima reunión de coordinadores y se
tendrá una primera aproximación de información.
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REUNIONES CON CNFR e INC
Dentro del marco de articulación institucional se acuerdan próximas instancias
presenciales con Comisión Nacional de Fomento Rural e Instituto Nacional de
Colonización, a realizarse el martes 4 de agosto.

Siendo las 11:40 se da por finalizada la sesión.

Ing. Agr. Esteban Carriquiry
Presidente

5

