Acta No. 987
Siendo las 9 horas del 14 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
MGAP – Invitación a la Conferencia a realizarse el 15 de octubre en Ismael Cortinas, en
conmemoración al día internacional de las mujeres rurales.
Como acción común de la
campaña, proponen a los Presidentes de la institucionalidad agropecuaria realicen una
visita a una mujer rural del agro en su predio el mismo 15 de octubre y se comparta el
video en redes.
OPP – Nota vinculada a los Compromisos de Gestión – se solicita enviar una primera
versión de los mismos antes del 15 de octubre. Posteriormente, se resuelve ampliar el
plazo de presentación al 30 de octubre.
IICA – Invitación a un Seminario virtual titulado “La importancia de la producción
pecuaria y la proteína animal: una perspectiva del hemisferio occidental” a realizarse los
días 20 y 21 de octubre.
MGAP – Paula Florit, Asesora en Género – agradecen video de la campaña elaborado con
el equipo de comunicación del Plan Agropecuario.
Asociación Rural de Tacuarembó - Mail en el que manifiestan interés en mantener una
reunión con la Junta Directiva dentro del marco de la Expo Tacuarembó y proponen la
realización de una reunión el sábado 17 de octubre a la hora 11 en el predio del local
(Ruta 5 km. 396).
RESOLUCIONES
Compromisos de Gestión
El Dr. A. Saravia realiza una presentación preliminar de los Compromisos de Gestión
correspondientes al ejercicio comprendido del 1º de enero 2020 al 31 de diciembre 2020.
El objetivo de los compromisos de gestión es fijar, de común acuerdo, metas e indicadores
que redunden en un mejor cumplimiento de los cometidos sustantivos del organismo
comprometido, estableciendo la forma de pago de la contrapartida correspondiente al
cumplimiento de dichas metas de gestión.
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A continuación se detallan los ítems que componen dicho documento, con énfasis en las
metas que el Plan Agropecuario se compromete a cumplir, asociadas a sus respectivos
objetivos. Ellas son: Extensión (actividades con productores asociados y aplicación de
carpeta verde), Capacitacion de recursos humanos y Recursos financieros.
Se intercambian ideas respecto a esta información y se relacionan las mismas con las
presentadas para el ejercicio anterior. Queda claro que las metas fijadas están vinculadas
a objetivos de mejora de la gestión que redunden en un mejor cumplimiento de los
cometidos sustantivos de la institución.
Surge la importancia asociar con mayor énfasis la meta de extensión a la figura de
productor asociado, armonizando su redacción.
Dando cumplimiento a los plazos establecidos por OPP y de acuerdo a la reglamentación
vigente se enviará una primera versión de los Compromisos de Gestión de la institución a
la Dra. Fernanda Maldonado, Directora General del MGAP, antes del 30 de octubre
próximo.
Seminario IICA
Respecto al seminario virtual “La importancia de la producción pecuaria y la proteína
animal: una perspectiva del hemisferio occidental” a realizarse virtualmente los días 20 y
21/10, se encarga al Dr. Alejandro Saravia realice una convocatoria abierta a todos los
técnicos de la institución.
En consideración a la temática que abordará dicho seminario, se considera importante la
participación del Ing. Esteban Montes en el mismo y que luego informe al respecto.
Asociación Rural de Tacuarembó
Respondiendo a la invitación de la Asociación Rural de Tacuarembó para asistir a una
instancia con representantes de la institución el sábado 17 de octubre, participarán en
representación del Plan Agropecuario los Ings. Francisco Donagaray, Juan A. Moreira y el
Dr. Alejandro Saravia.
El Ing. Esteban Carriquiry intentará participar de la misma en forma virtual.
Asociación Agropecuaria de Salto
El Ing. Francisco Donagaray informa que, tal como estaba coordinado, el pasado 1º de
octubre, dentro del marco de la Expo Salto y conjuntamente con el equipo de la Regional
Litoral Norte, integrado por los Ings. Marcelo Pereira, Emilio Duarte, Rómulo César, y la
Dra. Valentina Herrera, participó de una instancia con la Presidenta de la Asociación
Agropecuaria de Salto, Sra. Mónica Silva y representantes de la directiva de dicha
Asociación.
En dicha instancia, y dentro de las acciones de articulación institucional que promueve el
Plan Agropecuario, se conversó sobre actividades y proyectos que desarrollan ambas
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instituciones y la creación de la figura del productor asociado, con el objetivo de
identificar fines comunes y capacidades complementarias que contribuyan al desarrollo
del sector agropecuario nacional.
Llamado interno Coordinador Regional Litoral Norte
Tal como se acordó en la pasada sesión, se presenta un documento que asocia este
llamado a la realidad de la institución, a través de una propuesta “mártir” que promueve
el fortalecimiento institucional a nivel de Regionales y áreas que componen la estructura
del Plan Agropecuario.
Al considerar la importancia que reviste este tema para la institución, su funcionamiento y
equipo de trabajo a través de una visión amplia e integral de la institución, se incluirá este
punto en el Orden del Día de la próxima sesión, a efectos de analizar en profundidad el
mismo.
-

Designación Coordinador Regional Litoral Norte

Dando cumplimiento a las etapas establecidas dentro del llamado interno realizado, se
respalda la propuesta presentada por el Tribunal que tuvo a su cargo el proceso de
selección, integrado por la Junta Directiva, el Ing. Carlos Molina y el Dr. Alejandro Saravia,
y se resuelve por unanimidad designar al Ing. Rómulo César Coordinador de la Regional
Litoral Norte, quien comenzará a ejercer funciones en su nuevo cargo a partir del 1º de
noviembre de 2020.
La Junta Directiva evalúa la asignación de otras responsabilidades para el resto de los
participantes del Llamado interno a Coordinador Regional Litoral Norte.
Llamado Consultor Acuerdo Miasis
Se recibe informe del Tribunal que tuvo a su cargo el proceso de selección para la
consultoría “Evaluación costo beneficio de la campaña de control y erradicación de la
miasis por GBC”, en base a los términos de referencia definidos previamente.
La Junta Directiva respalda el informe del Tribunal correspondiente y resuelve contratar
los servicios del Ec. Juan Baraldo para realizar la consultoría mencionada, que tendrá una
duración de 6 meses, de acuerdo a los Términos de Referencia establecidos con
anterioridad.
Exposiciones del interior
Se considera oportuno que las autoridades del Plan Agropecuario participen en
Exposiciones del interior en la medida de lo posible y dentro del marco de articulación
institucional que promueve la institución, utilicen dichas instancias para reunirse con
representantes de las mismas y dar a conocer actividades y proyectos institucionales.
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Avances Productor Asociado
De acuerdo a la propuesta aprobada por la Junta Directiva para el armado de grupos de
WhatsApp por Regional, con el objetivo de abordar en ese ámbito temas específicos del
productor asociado, consolidando de esa forma un espacio de comunicación fluida, se
están formando 5 grupos de WhatsApp. Se estructura un grupo por regional,
exceptuando la Regional Litoral Centro que por su extensión dispondrá de 2 grupos de
WhatsApp.
La Junta resuelve que con fecha 19 de octubre los mismos se encuentren en
funcionamiento.
Asociado a este tema y con el objetivo de recoger información del estado de haciendas,
pasturas, aguadas, bichera y precipitaciones, se instrumentó la Red de Información
Ganadera (RING) a través de la creación de un formulario que se pondrá a prueba en un
núcleo de productores asociados a efectos de justificar su funcionamiento.
Posteriormente será enviado en forma mensual a los productores asociados, salvo que la
coyuntura amerite enviarla en plazos menores.
Georeferenciados los productores que envían información, se podrá identificar
claramente de dónde viene esa información para tener un panorama completo, además
de la mirada de los técnicos departamentales, respecto a cómo está la situación de esta
variable en el campo.
La Junta accede a esta versión completando el formulario de la Red de Información
Ganadera y suscribe la misma.
Sede Regional Noreste
Los presidentes de Plan Agropecuario e INIA ya acordaron la incorporación de la Regional
Noreste del Plan a la sede de INIA Tacuarembó y ya se iniciaron gestiones con el Director,
Ing. Gustavo Brito, para operativizar el traslado.
Se ajustarán detalles y se avanzará en la propuesta de acuerdo a implementar con INIA.
Situación forrajera y climática
El Ing. M. Pereira informa respecto a la realización de la jornada “Cómo capitalizar la
primavera y manejar el pasto pensando en el verano” realizada el pasado 1º de octubre en
el marco de la Expo Salto.
Comenta seguidamente la importancia que se asigna, desde el ámbito regional, a los
mensajes a promover a los productores de la zona sobre la situación forrajera y climática
que se vislumbra.
Se resuelve promover una reunión de técnicos de la institución, fuera del PG mensual,
con el objetivo de ajustar la visión colectiva de las distintas zonas sobre un tema
primordial.
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Se subraya la importancia de la auto evaluación de los productores y poner a su
disposición de los mismos las herramientas que dispone el Plan Agropecuario.
En síntesis aportar mucha información con seriedad y responsabilidad, a través de
mensajes consensuados, contundentes y productivos.
Se encarga este punto al Dr. Alejandro Saravia.
Avances Carpetas Verdes
Se acuerda coordinar una reunión virtual el jueves 22 de octubre a las 18 y 30 horas, con
el objetivo de realizar una presentación preliminar a la Junta Directiva, respecto a la
información que se brindará en oportunidad de la Jornada de Monitoreo de Empresas del
27 de octubre próximo.
GESTION DEL PASTO
El Ing. Marcelo Pereira presenta un detallado informe semanal respecto a gestiones y
avances en el Proyecto Gestión del Pasto, el que se resume seguidamente:
-

-

Se mantuvo reunión con representantes de la firma Muupro, sistema de caravanas
donde se sigue la ruta del ganado; están muy interesados en hacer una prueba
dentro del Proyecto Gestión del Pasto, a través de un procedimiento que funciona
con antenas.
Se envió propuesta a la Universidad de Harper Adam con el objetivo de establecer
Intercambio de estudiantes y formación de técnicos.
Se envía a autoridades propuesta de sponsorización del proyecto.
Se seleccionan materiales para elaborar un artículo para la Revista Ex – Tra.
Se graba video para jornada de Wrightson Seeds.
Se mantiene reunión con el Ing. Ariel Asuaga con el objetivo de incluir información
generada en el Fpta 345 dentro del Proyecto.
Se consulta a Lezama y Baeza sobre sistemas de producción a elegir.
Se toman fotos faltantes para la regla de medición de pasto y se consulta sobre el
tema al Ing. Fabio Montossi.
Se colabora con técnicos en la presentación del Proyecto en las Mesas de
Desarrollo.
Respecto al POA, hasta fin de año se agrega el cuadro correspondiente de montos
a ejecutar.
El Ing. Emilio Duarte solicita trabajar tema agua y sombra con la Dra. Valentina
Herrera dentro del Proyecto.
Se concreta presencia de la Ing. Ana Perugorría en el Comité de Dirección para
presentar enfoque de género que el proyecto tendrá.

La Junta Directiva apoya las gestiones realizadas y considera de suma importancia los
avances que se vienen realizando y cita como ejemplo el primer punto, subrayando la
5

importancia de utilización de tecnología de vanguardia dentro del Proyecto Gestión del
Pasto en consideración a la relevancia del mismo y sus aportes a la ganadería del país.
El Ing. M. Pereira sugiere que, en la medida que queden armados y funcionando los
grupos WhatsApp de las Regionales, está previsto enviar el formulario vinculado a la
participación de establecimientos dentro del Proyecto.
REUNION EN CERRO COLORADO
El Ing. F. Donagaray informa que, en conversaciones mantenidas con el Ing. Nicolas
Uriarte, dentro del marco del proceso de sensibilización con gremiales en el tema mosca
bichera, el lunes 19 tendrá lugar una reunión en Cerro Colorado, organizada por la
Federación Rural.
Participarán de la misma los Ings. Esteban Carriquiry y Francisco Donagaray.
INSTANCIAS DE ARTICULACION INSTITUCIONAL
El Ing. E. Carriquiry informa que mantuvo contacto con representantes de la Asociación de
Ingenieros Agrónomos del Uruguay y FUCREA, con el objetivo de gestionar reuniones con
autoridades de ambas instituciones dentro del marco de articulación institucional.
Asociación de Consignatarios de Ganado
Está previsto mantener una instancia con la directiva de esta Asociación, con el objetivo
de manifestar las felicitaciones de la Junta Directiva del Plan Agropecuario por sus cien
años de vida, al tiempo de promover sinergias e incrementar los vínculos entre ambas
instituciones, que fortalecerá las acciones de las mismas en beneficio de los productores
agropecuarios y la sociedad en su conjunto.

Siendo las 12 y 20 se da por finalizada la sesión.

Ing.Agr. Esteban Carriquiry
Presidente
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