Acta No. 986
Siendo las 8 horas del 7 de octubre 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
ASUNTOS ENTRADOS
SRRN – Nota de la Sociedad Rural de Río Negro en la que indican que el 8 de octubre
próximo recibirán información sobre el proyecto y sugieren organizar una reunión en la
que participarían posiblemente los técnicos sugeridos por INIA.
Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado – Invitación a presentar el Plan
Estratégico del Plan Agropecuario correspondiente al próximo quinquenio el jueves 8 de
octubre.
Concurrirán los Ings. Esteban Carriquiry, Francisco Donagaray, Carlos Molina y el Dr.
Alejandro Saravia.
Crilu – Invitación a los Ings. Esteban Carriquiry y Francisco Donagaray para participar de
una entrevista, dentro del marco del proceso del planeamiento estratégico que lleva
adelante este Consorcio Regional, organizada por la Consultora Ferrer.
Se realizarán las coordinaciones correspondientes.
MGAP – Sub Secretaría convoca a la institucionalidad agropecuaria a mantener una
instancia con el Sr. Sub Secretario, Ing. Ignacio Buffa, por tema coordinación entre
proyectos y observatorio de campo natural, a realizarse jueves 8.
Participarán de la misma los Ing. Esteban Carriquiry, Carlos Molina y Marcelo Pereira.
RESOLUCIONES
Avances Llamado interno Coordinador Regional Litoral Norte
En consideración a las pautas establecidas en la sesión anterior, se informa que la Junta
Directiva, conjuntamente con el Ing. Carlos Molina y el Dr. Alejandro Saravia, en el día de
ayer procedió a realizar las entrevistas en formato virtual a los 4 técnicos postulados al
cargo.
Se determina la importancia de asociar este llamado a la realidad de la institución, sus
regionales y áreas de trabajo. Se elaborará una propuesta “mártir” que identifique los
procesos necesarios y que promueva el fortalecimiento de Plan Agropecuario, la que se
presentará en la próxima sesión.
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Reunión mantenida con la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal
Dentro del marco de reuniones de articulación institucional, el pasado 28 de setiembre la
Junta Directiva, representada por los Ings. Esteban Carriquiry, Francisco Donagaray y José
Zerbino, mantuvieron una instancia presencial en el Plan con los Ings. Alfredo Bianco y
Santiago Halty, Presidente y Tesorero de AUGAP respectivamente, oportunidad en la cual
ambas instituciones realizaron una descripción de las temáticas que se vienen encarando.
Participaron virtualmente de esta instancia el Ing. Daniel Puig y el Sr. Ignacio González,
integrantes de la Junta Directiva del Plan Agropecuario.
Del intercambio surgió por parte de AUGAP su intención de poner en uso la herramienta
Índice de conservación de pastizales (ICP) y caracterizar a todos los productores asociados
en función de cómo están en la contribución a la conservación de pastizales naturales, lo
que harán con fondos propios de AUGAP, a razón de aproximadamente 30 evaluaciones
por año.
Solicitan al Plan Agropecuario la realización de un cursillo previo de capacitación de
técnicos.
Por otro lado, en consideración que el 11 de noviembre es el día de campo natural y
AUGAP programa para ese día su Asamblea Anual, plantean al Plan la posibilidad que un
técnico de la institución brinde una charla sobre el tema.
Existe acuerdo en la Junta Directiva en realizar las gestiones pertinentes, tendientes a
concretar ambas solicitudes.
Se comunicará tal decisión a AUGAP y se coordinarán las acciones correspondientes.
Avances productor asociado
Se aprueba una propuesta de armado de grupos de WhatsApp por Regional, con el
objetivo de abordar en ese ámbito temas específicos del productor asociado,
consolidando así un espacio de comunicación fluida. También se abordarán, de manera
primaria, temas generales que sean de interés de los productores, previendo la
realización de evaluaciones continuas al ser una herramienta nueva que involucra
propuestas de las 4 regionales. La idea es consolidar una misma propuesta de forma de
lograr igual forma de comunicación con la institución a través de la conformación del
grupo de WhatsApp generado en el ámbito regional.
Se aprueba la propuesta presentada y se postula la conveniencia de integrar a estos
grupos de WhatsApp Regionales los Ings. Esteban Carriquiry, Francisco Donagaray, Carlos
Molina y el Dr. Alejandro Saravia.
Se informa además que la línea de productor asociado con el número telefónico
092 241 650 está en funcionamiento.
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Carpetas verdes
Se define que la jornada de Monitoreo de Empresas prevista a desarrollar el martes 27 de
octubre, se realice en forma presencial para un máximo de 20 personas, dando
cumplimiento estricto al protocolo sanitario que así lo establece.
Se cursará invitación al Sr. Sub Secretario de Ganadería, Agricultura y Pesca para que
integre un panel como comentarista, así como también al Ing. Gonzalo Ducós,
Coordinador Ganadero de FUCREA.
Se convocará además a distintos medios de prensa al finalizar la actividad, de modo que
no se sumen al límite de 20 personas establecido.
Se cursará invitación al Sr Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ings. Carlos María
Uriarte y al Director de OPYPA, Ing. Adrián Tambler.
Resta definir la presentación preliminar del Ing. C. Molina a la Junta Directiva con datos de
esta jornada, previo al 27.
Se realizarán además 3 ó 4 instancias más sobre el tema Monitoreo de Empresas,
apuntando a sistemas productivos y zonas agroecológicas.
Se sugiere considerar las exposiciones del interior del país como posibles ámbitos de
presentaciones de resultados de monitoreo.
SEDE REGIONAL NORESTE
En consideración de los contactos iniciados formalmente a INIA en el pasado mes de julio,
oportunidad que el Plan Agropecuario ha manifestado su interés en acercar la sede de la
Regional Noreste al Campus de Aprendizaje Investigación e Innovación de INIA
Tacuarembó, que apunta a la formación de capacidades de forma descentralizada, con el
firme objetivo de generar de esta forma una mayor y ejemplar integración institucional; ya
se logró el acuerdo con el Director, Ing. Agr. Gustavo Brito, por lo que queda solamente
ajustar detalles y firmar un convenio.
Se encomienda a Carlos Molina proponer un convenio tomando como antecedente lo
hecho en la Regional Este.
PROYECTO DE VALIDACION DEL USO DE TIRILLAS DE DETERCCION DE CELOS EN VACAS
El Dr. A. Saravia informa que se armó una planilla que contiene datos específicos de 30
productores asociados que se adhieren al proyecto con el objetivo de tomar decisiones
con tiempo para lograr un mejor resultado de preñez, facilitar medidas de manejo, etc.
Está prevista la distribución de parches a estos productores asociados inscriptos hacia
fines de octubre.
Dentro de este Proyecto con Estrotect, en el cual está previsto realizar un seguimiento
presencial cuando sea posible y virtual por parte de un equipo de técnicos que está
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trabajando en el tema, se espera que una vez realizadas las experiencias y avances, se
avance en un informe completo del detalle de validación.
Próximamente se concretará también una jornada sobre el tema.
LLAMADO CONSULTOR ACUERDO MIASIS
El Ing. C. Molina informa que en el marco de este acuerdo de trabajo se aguarda que el
Tribunal de selección realice entrevistas a los 3 candidatos presentados a la consultoría de
“Evaluación costo beneficio de la campaña de control y erradicación de la miasis por GBC”.
El informe del Tribunal será presentado en próximas sesiones, a efectos que la Junta
Directiva resuelva al respecto.
Informa además sobre otro componente del Proyecto que apunta hacia el fortalecimiento
de la Cotryba, tema que viene siendo abordado a través de reuniones con autoridades
del MGAP, oportunidad en las que se comenzó a delinear un proceso a través del cual se
establecerán líneas de trabajo con el equipo técnico designado a tales fines por el MGAP.
Por otro lado, el Dr. A. Saravia viene trabajando en lo que hace al núcleo central del tema
miasis y está participando de reuniones con representantes del MGAP.
AVANCES GESTION DEL PASTO
Se presenta el siguiente informe de avance semanal del Proyecto Gestión del Pasto,
elaborado por el Ing. Marcelo Pereira:
•

•

•
•
•
•
•
•

Se mantuvo reunión con representantes de INIA, Ings. Diego Sotelo y Gonzalo
Becoña, se acuerda gobernanza, se ajusta periodicidad, se tiene que adjuntar
cuadro de presupuesto al POA, se instrumenta el desarrollo de la jornada de
“Cómo capitalizar la primavera y manejar el pasto pensando en el verano”.
Esta jornada se desarrolló dentro del marco de la Expo Sato el 1º de octubre y se
trasmitió virtualmente. Se actúa a tiempo de manera proactiva con apoyo de INIA.
A la fecha, cuenta con 731 visualizaciones en youtube y 1416 en facebook.
Se coordina y concreta reunión con Ing. Ariel Asuaga y está previsto mantener una
audiencia con el Ing. Martín Jaurena los próximos días.
Se consulta a los Ings. José Paruelo y Mariano Oyarzábal sobres sistema de
producción de predios a intervenir en el proyecto.
Se envió información a Federico Arias y Guaymirán Boné para armar un sitio web
del Proyecto Gestión del Pasto.
Se concreta reunión con el Ing. Diego Cáceres por parte ambiental (capacitación
interna).
Se presenta Proyecto Gestión del Pasto al GPR Litoral Norte de la Sociedad
Uruguaya de Pastoreo Racional.
Se está armando una propuesta de gestiones publicitarias para sponsorear el
proyecto.
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•
•
•

Se sugiere la asistencia de defensa de tesis de Rebeca Baptista (INIA) al Ing. Pablo
Areosa y el Lic. Guaymirán Boné el 19 de octubre. Tema Redes.
Se continúa trabajando en la nueva regla de medición de pasto y se instrumenta
sacada de tres fotos para ello.
Se presentará propuesta a la Universidad de Harper Adam.

Siendo las 10 y 15 horas, se da por finalizada la sesión.

Ing.Agr. Esteban Carriquiry
Presidente
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