Acta No. 983
Siendo las 12 horas del 14 de setiembre de 2020, bajo la presidencia del Ing. Agr. Esteban
Carriquiry, se reúne en forma presencial la Junta Directiva del Instituto Plan Agropecuario
en la sala de reuniones del MGAP – Rural del Prado, con la participación de los Ings. Agrs.
Daniel Puig, José V. Zerbino y Francisco Donagaray.
Participan: Ing.Agr. Carlos Molina, Director General, Dr. Alejandro Saravia, Director de
Capacitación y Extensión
Ausente con aviso: Sr. Ignacio González
ASUNTOS ENTRADOS
MGAP Opypa - Invitación a la presentación del Proyecto Ganadería y clima a realizarse el
martes 17 de setiembre, hora 16 en el Stand del MGAP – Rural del Prado.
Sociedad Criadores Aberdeen Angus – Invitación a la coronación de la gran campeona
Hembra de la raza, el martes 15 de setiembre a la hora 17 en el Ruedo de la Rural.
MGAP – Solicitud información de plantilla de personal con sus respectivos sueldos.
Dicha información se remitió al MGAP.
RESOLUCIONES
Ciclo de charlas en Expo Prado
En consideración que la conferencia “Claves del éxito de los productores ganaderos – Los
casos del Fondo de Transferencia” del día sábado 12 de setiembre, a cargo del Ing.
Esteban Montes y la Ing. Graciela Quintans de INIA como comentarista, realizada dentro
del marco de conferencias pautadas con la Asociación Rural del Uruguay en la Expo Prado,
por problemas de conectividad y otras razones no pudo transmitirse ni tampoco grabarse,
se prioriza establecer un plan de contingencia frente a tales situaciones o de lo contrario
suspender la actividad.
Se coordinará una reiteración de esta charla a efectos de disponer la grabación
correspondiente en el sitio web del Plan Agropecuario.
Exposiciones públicas
Dentro del contexto general de exposiciones se instaura que toda información de impacto
que se haga pública, se presente previamente a la Junta Directiva.
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Llamado interno Coordinador Regional Litoral Norte
Se definen los Términos de Referencia correspondientes al cargo de Coordinador
Regional.
Se enviará convocatoria interna del llamado a los técnicos de la institución en la que se
indicará que se valorará muy especialmente radicación y conocimiento de la zona.
De acuerdo a los plazos pautados, se recepcionarán postulaciones para el cargo de
referencia hasta el 25 de setiembre.
Reunión con Augap
Dentro del marco de reuniones de articulación institucional se fija fecha de reunión con
Augap, la que se realizará el lunes 28 de setiembre a la hora 16 y 30 en la sede central del
Plan Agropecuario.
Avances Monitoreo de empresas
Se confirma la realización de la jornada virtual de Monitoreo de empresas el martes 20 de
octubre.
Se define incorporar la figura de un comentarista externo a la institución con el objetivo
de analizar los resultados presentados y al respecto, se considera la importancia de
establecer interacción con FUCREA al considerar su experiencia y trayectoria.
Asimismo, se percibe primordial anexar el Rol de la mujer en el tema carpeta verde como
agregado de valor a la propuesta.
En este programa de trabajo anualmente 70 productores registra y analiza la información
productiva y económica de sus establecimientos, información que es integrada a una base
de datos que permite generar valores de referencia y obtener datos que muestran
tendencias económicas y productivas, que hacen posible obtener información
representativa de productores ganaderos criadores y de ciclo completo, al que, en esta
oportunidad, se adicionarán cerca de 20 carpetas de productores asociados.
Al considerar importante las gestiones que desde el ámbito de técnicos Regionales
puedan realizarse con productores asociados para incrementar aún más el número de
carpetas que participen del programa de Monitoreo del Plan Agropecuario, este tema será
abordado en la próxima reunión de Coordinadores.
El Plan en Movimiento
Con el objetivo de informar respecto a acciones que viene desarrollando la institución en
las diferentes áreas, programas de trabajo y proyectos, se realizará una actividad virtual
denominada "El Plan en Movimiento", en la que participará toda la Junta Directiva. La
misma se llevará adelante el lunes 29 de setiembre a la hora 18.
A la brevedad se dará comienzo a la difusión correspondiente.
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PROYECTO GESTION DEL PASTO
Se describen seguidamente los avances desarrollados dentro del Proyecto Gestión del
Pasto, de acuerdo al informe presentado por el Ing. Marcelo Pereira:
















A nivel de instituciones, se mantuvo contacto con ARU, Federación Rural y CNFR,
MDR y CADs; se confeccionó una presentación a ser utilizada y se elaboró un
artículo para la Revista denominado “Lo que sabe el productor importa”.
Se conversó con Ana Perugorría con el objetivo de darle forma a la “Usina de
ideas”, mapa de temáticas, reflexión sobre la marcha, metodologías y posible
propuesta de Ideaton.
Se intercambió con Marcelo Ghelfi y Emilio Duarte, sobre la actualización de
talleres del proyecto.
Se avanzó en cuanto a la confección de nuevas reglas de medición de pasto.
El grupo de veterinarios de la institución está elaborando una propuesta de
trabajo en el marco de este proyecto, la que se presentará próximamente.
En sintonía con la integración de Hernán Bueno al grupo de trabajo del Proyecto,
dicho técnico manifestó su voluntad de oficiar de corrector de todo lo que salga
hacia afuera del proyecto, asegurando calidad técnica, en consideración a su
experiencia.
Pablo Areosa ya comienza a realizar aportes de interés en su área de acción.
En cuanto al tema redes, Guaymirán Boné y Pablo Areosa presentarán un informe
sobre el punto en la próxima reunión de programa ganadero.
Javier Fernández realizará una exposición el 18 de setiembre dentro del ciclo de
conferencias del Plan Agropecuario en la Expo Prado sobre el tema “Buenos
resultados productivos, económicos y ambientales requieren llenar el plato de
comida de los animales”.
Se define la realización de la jornada “Capitalizando la primavera”, a realizarse el
1º de octubre en Salto.
Se mantiene la reunión con representantes de INIA, en la que participan Diego
Sotelo y Gonzalo Becoña y por parte del Plan Carlos Molina, Marcelo Pereira y
Santiago Lombardo, instancia en la que se decide que el Comité interinstitucional
lo compone la Mesa de Ganadería de Campo Natural. Asimismo, el Comité
Técnico Ejecutivo está integrado por técnicos de INIA y del IPA, estableciendo que
según la necesidad se irán convocando consultores técnicos, quienes adelantaron
ya su participación.
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Se acuerda realizar una próxima reunión el 28 de setiembre a efectos de armar
una actualización sobre los diferentes componentes del Proyecto, oportunidad
para la cual se pautó el armado de un plan semestral. Se incorporan aportes al
formulario a enviar al productor asociado sobre sistema de producción,
vinculaciones, regionalización, estabilidad de la tenencia. Se cuestiona que los dos
proyectos vayan juntos, responsabilidad en la toma de decisiones y se sugiere un
esbozo de mapas de redes previo.

PRODUCTOR ASOCIADO
Alineados a la generación de insumos y propuestas para los productores asociados, se
establecen pautas para la creación de grupos de WhatsApp por zonas agroecológicas,
donde se especifiquen claramente los objetivos del grupo, qué está permitido en ese
ámbito y qué no, y otras consideraciones que apunten a la eficiencia de dichos grupos.
Asimismo, se considera importante el seguimiento que pueden realizar las Secretarias
Regionales en estos grupos de trabajo, en cuanto a la permanente comunicación, así como
también alinear acciones orientadas a la mayor llegada a los productores asociados.
Este punto será abordado en la próxima reunión de Coordinadores.
A través de contactos con varias empresas de desarrollo de software, se continúan
realizando gestiones vinculadas a la presupuestación del desarrollo de la red social de
extensión en ganadería del país.
Se manejan posibles alternativas a conversar con el Sr. Federico Arias del Área de Sistemas
de la institución.
Se encarga este punto al Ing. Carlos Molina y al Dr. Alejandro Saravia.
Se subraya la importancia del trabajo en equipo y se comparte que es la forma más
asertiva para implementar acciones al construir confianza, establecer objetivos comunes,
motivar la responsabilidad y compromiso e impulsar la comunicación.
PROYECTOS ANDE
Sociedad Rural de Durazno y Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional
Se informa que tal como estaba previsto, dando cumplimiento a los plazos establecidos
por Ande para su presentación, el día 9 de setiembre, se presentaron dos Proyectos ante
Ande: el Proyecto “Evaluación del potencial de un sistema ganadero de pequeña escala, bajo un
proceso de intensificación sostenible”, cuya entidad Ejecutora será la Sociedad Rural de Durazno,
en el marco de la convocatoria Bienes Públicos Sectoriales para la Competitividad 2020 y el
Proyecto “Pastoreo Racional en Uruguay: Caja de herramientas para el desarrollo nacional”, cuya
entidad Ejecutora será la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, en el marco de la convocatoria
Bienes Públicos Sectoriales para la Competitividad 2020.
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TEMAS PROXIMAS SESIONES
Productor asociado
Proyecto Gestión del Pasto
Carpetas Verdes
Convenio CETP - IPA
Siendo las 13 y 45 horas se da por finalizada la sesión.

Ing. Agr. Esteban Carriquiry
Presidente
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