Acta No. 985
Siendo las 12:30 horas del 28 de setiembre 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
ACTA SESION ANTERIOR
Atendiendo las manifestaciones del Ing. Daniel Puig, se considera oportuno aclarar que en
el Item “Evaluación actividad IPA en Expo Prado” del acta anterior, se agregan sus
expresiones vinculadas a que “lo que interesa en estas exposiciones son las pistas” y si
bien las charlas técnicas revisten su interés, queda claro que no constituyen prioridades
dentro de ese marco.
En cuanto a la actividad con la empresa Terko se destacó por parte del Presidente que el
Plan Agropecuario fue el encargado de congregar el panel institucional, actividad de su
competencia y a la vez es muy importante, como lo estableció el Ing. C. Molina en el
panel, que la institución se mantenga abierta a atender demandas que surjan del sector
productivo.
ASUNTOS ENTRADOS
AFIPA - Acta de reunión de Junta Directiva con representantes de Afipa correspondiente
al 26 de agosto.
MGAP – Dirección General – Invitación para participar del lanzamiento de las Consultas
Ciudadanas para la construcción del Plan Nacional de Género para las Políticas
Agropecuarias, a realizarse el 1º de octubre en el MGAP.
Participará de dicho lanzamiento el Ing. Esteban Carriquiry.
AUGAP – Nota en la que confirman la participación en la reunión presencial a realizarse
hoy con la Junta Directiva, dentro del marco de articulación institucional que promueve el
Plan Agropecuario.
CAF – Invitación al Simposio Virtual Gestión Sostenible del Campo Natural, el que tendrá
lugar el viernes 2 de octubre.
El Ing. E. Carriquiry manifiesta que, en conversación mantenida con el Sr. Pablo Perdomo,
Presidente de CAF, trasmitió su posición respecto a la organización del Simposio
mencionado, en el que se abordará el tema Campo Natural, actividad a la cual no fue
convocada la institución.
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RESOLUCIONES
Afipa
Se agradecerá a Afipa el acta enviada y se devolverá con algunos aportes de la Junta
Directiva.
Llamado interno Coordinador Regional Litoral Norte
Se procede a informar a la Junta Directiva respecto a los cuatro técnicos postulados al
cargo de Coordinador de la Regional Litoral Norte, que surgen del comunicado enviado a
técnicos de la institución en el que se indicó la realización del llamado interno y se solicitó
a los interesados informen su interés de participar en el mencionado concurso antes del
25 de setiembre.
Como forma de avanzar en el llamado se resuelve solicitar a los postulantes el desarrollo
de tres consignas definidas, vinculadas al desempeño en el rol de Coordinador Regional,
las que deberán responder con fecha límite el lunes 5 de octubre previo a la hora 18.
Asimismo, se genera un cronograma de entrevistas presenciales a todos los postulantes, a
efectivizarse con todos los integrantes de la Junta Directiva, el Ing. Carlos Molina y el Dr.
Alejandro Saravia.
Está previsto que algunos directivos participen de esta instancia en forma virtual, en caso
de que no lo puedan hacer presencial.
Se define también una instancia previa del tribunal, a efectos de ajustar aspectos
inherentes a la etapa de entrevistas.
Este punto se incluirá en el Orden del Día de la próxima sesión, en la cual se informará
respecto a sus avances.
Llamado Consultor Acuerdo Miasis
Se informa que dentro del Proyecto “Construyendo resiliencia al Cambio Climático y a la
variabilidad en pequeños productores vulnerables”, que establece foco en dos grandes
áreas como son “Combate a la miasis” y “Políticas de bienestar animal”, se definieron los
términos de referencia para la consultoría “Evaluación costo beneficio de la campaña de
control y erradicación de la miasis por GBC”.
El Plan Agropecuario realizó la convocatoria correspondiente en redes y canales
habituales de difusión, a través de la cual se seleccionará un profesional en economía, con
probada experiencia en evaluación de proyectos y análisis costo beneficio en cadenas
agroindustriales.
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Se establece que el Ing. Carlos Molina y el Dr. Alejandro Saravia integren el Tribunal de
selección correspondiente en representación del Plan Agropecuario, que actuarán con los
respectivos representantes de OPYPA designados a tales fines.
Contacto con Ing. Jorge Marzarolli
La Junta Directiva mantiene una reunión con el Ing. Jorge Marzarolli en la que se abordan
aspectos inherentes al Acuerdo Miasis.
Productor asociado
El Ing. C. Molina hace referencia a la reunión de Coordinadores realizada días pasados,
oportunidad en la que se abordó el tema de operativa de grupos de WhatsApp a nivel de
productores asociados. Está fijado como plazo el 29 de setiembre para que los
Coordinadores presenten las propuestas de implementación correspondientes.
Asimismo, se avanzó en cuanto a interacción con técnicos programadores con el objetivo
de canalizar atención de servicios a productores asociados en lo que hace al desarrollo de
herramientas que dispone la institución y específicamente en algunas áreas y Proyecto
Gestión del Pasto.
Se aclara que la jornada sobre el tema carpeta verde, que en la sesión anterior se
comentó sería el 29 de setiembre, se concretó para el 5 de octubre, manteniendo su
formato virtual y abierta a productores en general.
-

Línea productor asociado

Orientados a mejorar la cercanía con los productores, privilegiando su participación en
actividades, programas de la institución y proyectos específicos, en sintonía con las
acciones que se vienen desarrollando a nivel de productor asociado en las cuatro
Regionales, la Junta Directiva dispone instrumentar una línea telefónica destinada al
productor asociado.
El objetivo de la misma es destinar un número específico, que opere como un canal
alternativo, donde canalizar consultas, dudas e inquietudes para formar parte de la red
de productores integrada al Plan Agropecuario, participar de sus actividades, acceder a la
información que se genera, hacer uso de herramientas de apoyo a la toma de decisiones
que la institución posee, etc., al mismo tiempo que canalizar inquietudes, atender y
derivar posibles demandas, como forma de intensificar las gestiones y generar
oportunidades en el marco de la figura de productor asociado. Miriam Larrañaga
responderá esta línea.
Se dará amplia difusión a la misma a través del sitio web de la institución, redes sociales y
otros canales habituales utilizados por la institución, etc.
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Desarrollo informático
Avances y presupuestación
De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión referente a conversar con Federico Arias la
posibilidad de presupuestar el desarrollo de la carpeta verde, adaptado a un producto más
tangible, de forma independiente a su dedicación en la institución, se resuelve aceptar la
propuesta recibida, que propone una dedicación de 200 horas complementarias para el
desarrollo de la primera versión de Software carpeta verde, con plazo de entrega 14 de
diciembre de 2020.
Está previsto que para el desarrollo se utilizará un marco de trabajo con una duración de
dos semanas para cada iteración, estableciendo que al finalizar cada una se presenten
avances para su validación y se planifique el trabajo de la siguiente iteración.
Se procederá a la firma del correspondiente contrato de trabajo, dando cumplimiento a
las exigencias y reglamentaciones vigentes.
Avances carpetas verdes
Se define que el 27 de octubre se realice la Jornada de Monitoreo de Empresas en
formato virtual.
Se reitera la importancia de coordinar acciones con FUCREA a efectos coordinar la
participación técnica del Coordinador Ganadero de dicha institución en carácter de
comentarista de la misma.
La presentación preliminar con datos de esta jornada se coordinará con la Junta Directiva
en reunión previa al 27.
25 años del Plan Agropecuario
Atentos a la ley No. 16736, de fecha 5 de enero de 1996, que establece la creación del
Instituto Plan Agropecuario, se considera importante comenzar a implementar acciones
conmemorativas de los 25 años de la institución.
Se establece que el 5 de enero de 2021 se realizará una actividad virtual como comienzo
de la conmemoración, fijando para el 11 de octubre de 2021 una actividad central
presencial en la Sociedad Rural de Durazno.
EL PLAN EN MOVIMIENTO
Se instrumentan detalles de la actividad virtual y de carácter informativo que estará a
cargo de la Junta Directiva, a realizarse hoy, la que contará además con la participación del
Ing. Emiliano Uribe, autor del artículo “El agua hacia la vaca y no la vaca hacia el agua
“publicado recientemente en la Revista Ex – Tra del Plan Agropecuario” y de Andrés Benia,
integrado a la red de productores asociados que promueve la institución.
Asimismo, el Ing. Carlos Molina se referirá a carpetas verdes y los Ings. Marcelo Pereira y
Rómulo César trasmitirán un mensaje vinculado al Proyecto Gestión del Pasto.
4

CONVENIO IICA
El Ing. E. Carriquiry informa que se está avanzando en el desarrollo de este acuerdo, para
el que se cuenta con el apoyo de técnicos de la institución.
AVANCES GESTION DEL PASTO
Se informa respecto a avances dentro del marco del Proyecto Gestión del Pasto. Al
respecto:
- Se mantuvo reunión con representantes de INIA y el Ing. Pedro de Hegedus
- Se homologó un cronograma de trabajo mensual a fin de año que involucra
acciones del proyecto, designación de productos y responsables
- Se estableció la frecuencia de reuniones con INIA, existiendo acuerdo para
concretarlas en forma mensual
- Se instauró que el Comité de Seguimiento será la Mesa de Ganadería de Campo
Natural, tendrá una instancia anual vinculada a este Proyecto.
- Se enfatizó en la importancia de avanzar en la designación de productores y se
informó que en breve estará disponible la encuesta, que facilitará el proceso de
selección correspondiente.
INSTANCIAS DE ARTICULACION INSTITUCIONAL
Se recuerda que, dentro del marco de instancias de articulación institucional, está prevista
para hoy a las 16:30 la reunión con representantes de AUGAP. Esta instancia se realizará
en formato presencial y virtual para aquellos representantes de AUGAP y directivos de la
institución que no les sea posible participar en forma presencial.
Las temáticas de interés planteas por AUGAP se orientan a:
-

Apoyo técnico del Plan Agropecuario para la capacitación de técnicos privados
vinculados a AUGAP en el uso de la herramienta ICP.
Participación de AUGAP en el Proyecto Gestión del Pasto
Colaboración mutua para la celebración del “Día de Campo Natural” en el marco
de la asamblea anual de AUGAP en noviembre próximo, con actividades técnicas
relativas al tema.

Está prevista también una reunión con la Asociación de Consignatarios de Ganado para el
lunes 19 de octubre.
CURSO GANADERO A DISTANCIA
Se informa que el pasado 12 de setiembre se realizó la primera salida a campo en el marco
del Curso Ganadero a distancia, dando cumplimiento a los protocolos establecidos con el
objetivo de minimizar riesgos.
El 24 de setiembre una alumna que participó de la mencionada salida y viajó en el bus
contratado por la institución, fue diagnosticada positivo a Covid 19.
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De inmediato se procedió a informar lo sucedido a los participantes del Curso,
productores visitados y personal de la institución.
Se entiende que esta situación sirve como aprendizaje para todos y se subraya la
importancia de extremar medidas de precaución y dar cumplimiento estricto a los
protocolos establecidos, realizando evaluaciones periódicas de las actividades realizadas y
planificadas.

Siendo las 15 y 30 horas se da por finalizada la sesión.

Ing. Agr. Esteban Carriquiry
Presidente

6

