Acta No. 981
Siendo las 9 horas del 31 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.
Participan: Ing.Agr. Carlos Molina, Director General, Dr. Alejandro Saravia, Director de
Capacitación y Extensión
Ausente con aviso: Ing. Alberto Folle
ASUNTOS ENTRADOS
SRRN – Convocando a INIA y al Plan Agropecuario a reunión, a realizarse el jueves 2 de
setiembre en Young, en relación a la propuesta presentada por el Plan Agropecuario el
pasado 30 de julio, en oportunidad de la Convocatoria abierta realizada por la SRRN.
Participarán de esta instancia los Ings. Esteban Carriquiry, Francisco Donagaray, Carlos
Molina y la Dra. Valentina Herrera.
IICA - Con motivo de la finalización de gestiones de la Ing. Alejandra Sarquis, anterior
representante de IICA en Uruguay, Invitan al Ing. Esteban Carriquiry a mantener una
reunión con Juan Carlos Acosta el próximo lunes 7 de setiembre
Participarán de esta instancia los Ings. Esteban Carriquiry, Francisco Donagaray y Carlos
Molina.
Copagrán – Comparten mensajes de la celebración virtual del 15 aniversario de su
fundación.
Juzgado Letrado de Flores – Solicitud de informe según oficio enviado.
Dicho oficio se trasladó a la Regional Litoral Centro con quien se coordinó el envío de
información correspondiente.
RESOLUCIONES
Informe actividades 2do trimestre
El Dr. A. Saravia presenta un detallado informe de las actividades desarrolladas por la
institución de abril a junio 2020 que involucra Cursos a distancia programados en los que
se ha notado una intensa y sostenida demanda, Curso Ganadero a distancia, actividad de
facilitadores, actividades de extensión, videos, placas informativas, etc. subrayando que
las generalidades de este trimestre estuvieron estrechamente vinculadas a la emergencia
sanitaria por Covid 19, coordinación y ajustes en lo que hace a organización interna y
nuevas implicancias y adecuación de conexión y materiales.
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La Junta Directiva expresa unánimemente sus felicitaciones al Dr. A. Saravia por la
actividad desarrollada subrayando la capacidad de respuesta y la dedicación del cuerpo técnico
de la institución que hizo posible la ejecución de una multiplicidad de actividades organizadas a
nivel regional y con una adecuada interacción entre técnicos por ejes temáticos, articulando en
varias de las actividades con técnicos de otras instituciones y productores.

Del informe presentado y el intercambio que el mismo genera, se comparte la importancia
de realizar una adaptación responsable de actividades presenciales con ejes temáticos
definidos, dando cumplimiento al protocolo sanitario vigente, priorizando cercanía, duración y
número de asistentes, con una adecuada articulación institucional de modo de evitar
superposición de acciones.

Se encomienda al Ing. Carlos Molina y al Dr. Alejandro Saravia la elaboración coordinada
de una propuesta acorde a estas exigencias y realidad, con el firme objetivo de determinar
y poner en marcha un nuevo escenario de actividades presenciales requeridas en algunos
temas y por algunos productores, en el que se valorarán los aportes del equipo técnico.
Se enviará mensaje a técnicos en reconocimiento a la proactividad demostrada que se
alinea al posicionamiento y proyección institucional.
Planeamiento Estratégico
Se retoma el tema planeamiento estratégico a instancias de los aportes brindados por el
personal de la institución en la instancia del 12 de agosto y en consideración a las
definiciones de Junta Directiva referentes a direccionar acciones en objetivos estratégicos,
medición de resultados y proyección hacia 2021.
Sobre la base de esa información, se resuelve concretar 2 talleres zonales, que involucre la
participación de 2 regionales por taller atendiendo las respectivas zonas, orientados a
planificación de actividades.
Se encomienda la coordinación de estas actividades con proyección a 2021 al Ing. Carlos
Molina y al Dr. Alejandro Saravia.
Asimismo, se definen responsables de ambos Talleres, designando así a la Ing. Ana
Perugorría Responsable del Taller de la zona centro y al Ing. Marcelo Ghelfi Responsable
del Taller de la zona norte.
Se mantendrá informada a la Junta Directiva de los avances en el tema.
Reuniones previstas de articulación institucional
Con el objetivo de promover la articulación institucional en el ámbito nacional,
impulsando estrategias de identificación de fines comunes, capacidades complementarias
y acciones de cooperación, se están implementando reuniones con autoridades de la
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Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, Augap, FUCREA, Sociedad de Medicina
Veterinaria y Supra.
PRODUCTOR ASOCIADO
Dentro de los objetivos planteados en la generación de una red de productores asociados,
orientados a mantener un permanente vínculo de confianza que permita construir en
conjunto información de interés para otros productores y la ganadería en general, se
plantea la posibilidad de elaborar un informe mensual que contenga información y
noticias útiles destinadas al productor asociado, que genere un canal de cercanía
con
proyección hacia adelante.
Se plantea también la importancia de profundizar en las herramientas que dispone la
institución y organizar actividades para difundir las mismas, apuntando al fortalecimiento
institucional, así como también organizar grupos de WhatsApp por departamento.
CONVENIO MGAP
Se informa que el Proyecto “Construyendo resiliencia al Cambio Climático y a la
variabilidad en pequeños productores vulnerables” (Proyecto GGCC) cuenta con la
aprobación del MGAP.
Se procederá a la firma del mismo por parte del Plan Agropecuario.
PROYECTO GESTION DEL PASTO
Participan los Ings. Marcelo Pereira y Santiago Lombardo
Se informa respecto a avances del Proyecto Gestión del Pasto, indicando que se
priorizaron tres grandes áreas de acción de aquí a fin de año. Una de ellas es la
capacitación interna, a través de un grupo de trabajo integrado por el Dr. Alejandro
Saravia, la Ing. Ana Perugorría y el Ing. Marcelo Ghelfi, quienes enviaron una propuesta
basados fundamentalmente en las herramientas seguimiento forrajero satelital, carpeta
verde y diagnóstico de aproximación global. Se destaca la importancia de nivelación
previa y durante el proyecto.
La segunda área es el desarrollo de herramientas; aquí se está avanzando sobre la
funcionabilidad y estructura, no solo de la herramienta de captura de información del
proyecto, sino orientados en base de datos y sistema de gestión interna del proyecto.
Está previsto tener el modelo conceptual de la herramienta de captura con todos sus
componentes para luego solicitar el comienzo de su desarrollo.
Una tercera área la constituye la elección de los predios y, en este sentido, se elaboraron
requisitos primarios para filtrar gente dentro de la base de datos de productores
asociados, para luego concentrarse en la elección definitiva.

3

Se hace mención a los cometidos establecidos en el
Seguimiento y Evaluación, y el Comité técnico asesor.

Comité interinstitucional de

En cuanto a la estrategia de comunicaciones, se priorizó la salida de un artículo por
Revista, que ilustra en términos generales cómo funciona este Proyecto, se armó video de
difusión del Proyecto, etc.
Asimismo, está previsto tomar contacto con agrupaciones de productores, a través de
Augap, FUCREA y Supra, con el objetivo que esos grupos de productores tengan un predio
en el Proyecto.
La idea es que surja la mayor cantidad de trabajos posibles dentro del ámbito interno
institucional y, en esa línea, se identificaron intereses en temas de sanidad, pasturas
mejoradas y temas sociales.
En oportunidad de la Expo Prado se realizará la presentación del FPTA 345 y del Proyecto.
En coordinación con la Regional Litoral Centro, el Ing. Pablo Areosa, Técnico de Soriano,
se está incorporando al trabajo del Proyecto en el tema seguimiento y evaluación.
Se informa también respecto a avances en cuanto a la integración del Comité técnico y los
contactos mantenidos con sus posibles integrantes.
La Junta Directiva avala las acciones realizadas dentro del marco del Proyecto Gestión
del Pasto.
REVISTA SETIEMBRE 2020
Se informa respecto a aspectos inherentes al próximo número de la Revista, a editarse en
setiembre, previo a la Expo Prado 2020. En su formato 100% digital apuesta a una
renovación de contenido, a través del cual destacados profesionales abordarán varias
temáticas, y formato que linkea al sitio web de los auspiciantes dentro del marco de un
proceso de mejora continua.
DESAFIO AG-TECH
El Ing. C. Molina hace mención a una invitación recibida del MGAP para participar de un
evento similar a las ediciones de Hackathon Agro, desarrolladas en 2018 y 2019 dentro del
marco de la Expo Prado, en las que el Plan Agropecuario ha participado.
En tal sentido, se está elaborando una propuesta para contribuir con la generación de
desafíos a partir de la identificación de problemas reales del sector agropecuario,
estructurando asimismo la participación de tres técnicos de la institución como mentores
en temas de agro.
Por otra parte, en consideración a la llegada de la institución a productores agropecuarios
y otros agentes vinculados al agro, a través de diversos medios de comunicación, se
ofrecerá contribuir en la difusión del “Desafío AgTech”
La Junta Directiva apoya unánimemente la construcción de esta propuesta y las
temáticas que ella contiene.
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TEMAS PROXIMAS SESIONES
Se definen las siguientes temáticas a encarar en la sesión virtual del lunes 7 de setiembre.
Productor asociado
Proyecto Gestión del Pasto
Carpetas verdes
Proyecto Ande, Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional

Siendo las 12: 15 horas se da por finalizada esta sesión.

Ing. Agr. Esteban Carriquiry
Presidente
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