Acta No. 988
Siendo las 12:30 horas del 27 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
PREVIOS
Crilu
A instancias de una invitación de Crilu, los Ings. Esteban Carriquiry y Francisco Donagaray
participaron de una instancia virtual con representantes de la Consultora CPA Ferrere,
quien se está ocupando del proceso de planeamiento estratégico de Crilu, oportunidad
en la que se conversó respecto a los objetivos estratégicos de la institución y posible
interacción entre ambas instituciones.
Crédito Fiscal por inversiones en agua
El Ing. E. Carriquiry informa respecto a su participación en la instancia realizada en el
MGAP sobre crédito fiscal por inversiones en agua.
Anuncia seguidamente que los titulares de explotaciones agropecuarias, que sean
contribuyentes del impuesto “IMEBA”, dispondrán de un crédito fiscal por una cifra
equivalente al total de IVA más el 10% del monto (sin el IVA) de las inversiones realizadas
en tajamares, pozos y perforaciones, molinos de viento, tanques australianos, motores y
bombas para extraer agua, represas con destino a irrigación o abrevadero, instalaciones
para la distribución de energía eléctrica para el funcionamiento del sistema de riego o
abrevadero, cañerías de distribución de agua y bebederos.
La ley 18.747, vigente desde el año 2010, regula este trámite y por parte del MGAP se
comenzará a difundir el tema con un sencillo instructivo.
Dentro de ese marco se ofreció que el Plan Agropecuario opere como “ventanilla” para
que los productores realicen el trámite mencionado y asimismo dar difusión y
asesoramiento con las herramientas de comunicación que dispone la institución
actualmente.
El martes 3 de noviembre se realizará una reunión virtual con representantes de DGDR,
DIGEGRA, OPYPA y del Plan Agropecuario (Junta Directiva y personal), oportunidad en la
que se nivelará la información sobre el tema crédito fiscal por inversiones para el acceso al
agua para uso productivo en los establecimientos agropecuarios, de forma de actuar
articuladamente y con información precisa y contundente.
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El día lunes 9 se realizará una actividad de comunicación y difusión de parte del Plan
Agropecuario por los canales habituales 2020 (Facebook/YouTube).
Facultad de Ciencias Agrarias
El Ing. E. Carriquiry mantuvo una reunión con el Ing. Claudio Williman, oportunidad en la
cual se conversó sobre el acuerdo marco vigente desde 2015 entre ambas instituciones.
Hay una larga relación de colaboración entre FCA y el IPA.
En dicha instancia se ofreció el sistema de pasantías a los estudiantes de UDE para
trabajar en el procesamiento de datos del seguimiento forrajero satelital y también se
conversó sobre la posibilidad de reflotar algún sistema de capacitación de carpetas verdes
destinado a alumnos de la licenciatura en Gestión Agropecuaria de la Facultad de Ciencias
Agrarias de UDE.
Existiendo total acuerdo por parte del Ing. Claudio Williman con la articulación planteada,
se acordó la elaboración de una propuesta concreta para trabajar sobre el tema.
ASUNTOS ENTRADOS
Sociedad de Productores Forestales – Invitación a desayuno forestal “integración
productiva sostenible: el próximo desafío país a realizarse el 28 de octubre en el Hotel
Radisson.
INIA – XII jornada de Agrobiotecnología “El control de la bichera pide pista” a realizarse el
29 de octubre en INIA Las Brujas, la que será transmitida por youtube.
RESOLUCIONES
Propuesta mártir de reestructura parcial
La Junta Directiva retoma el análisis de una propuesta mártir presentada en la pasada
sesión, que involucra el fortalecimiento del Plan Agropecuario en Regionales y demás
áreas que integran la institución, con una sólida apuesta hacia la construcción de un
sistema equilibrado que contribuya a la consolidación, identificando capacidades
necesarias que desafíen establecer e implementar el proceso de mejora continua.
Se encarga al Ing. C. Molina elabore una propuesta en base al análisis realizado,
definiendo abordar el tema en la próxima sesión.
Asimismo, el Dr. A. Saravia procesará aspectos vinculados al trabajo y proyección de la
institución con Coordinadores Regionales, y Coordinador y técnicos del FTTC en todo lo
que hace a actividades, en sintonía con potenciales y perfiles.
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Compromisos de Gestión 2021

Se establece incorporar a los Compromisos de Gestión una meta que involucre la puesta
en funcionamiento de 25 empresas funcionando como laboratorios de campo natural
dentro del Proyecto Gestión del Pasto, que tiene como uno de sus objetivos la
identificación de buenas prácticas de gestión del pasto a partir del trabajo con
productores en sus propias empresas, para transferir ese conocimiento y prácticas a otros
productores.
Asimismo, en el ítem antecedentes, se incorpora la revisión de misión y visión a que está
abocada la institución y la constitución de la Unidad de generación de proyectos e
innovación.
Flujo Fondos 2021
La Cra. Cecilia Cóppola presenta seguidamente información de flujo de fondos 2021,
información que se anexa al documento de Compromisos de Gestión.
Se aprueba enviar el documento de los Compromisos de Gestión 2021 al MGAP previo al
30 de octubre, fecha límite de presentación establecida por OPP.
Informe de gastos presupuestados de febrero a diciembre 2020 y gastos ejecutados a
setiembre 2020
A continuación la Cra. Cecilia Cóppola realiza una presentación respecto a gastos
presupuestados y ejecutados en del ejercicio 2020
Al considerar la actual situación económica institucional, se define suspender gastos
actuales de publicidad institucional que la institución destina en radios y medios, al
considerar que el Plan Agropecuario difunde su imagen institucional en otros medios que
no generan erogación.
Del informe de gastos analizados surge la importancia de proyectar un programa de
trabajo para el 2021, tomando como base el aprendizaje virtual aplicado con motivo del
Covid 19, a través del cual determinadas actividades no serán como antes y
probablemente otras que no se han podido concretar en el 2020 se realizarán quizás de
una forma diferente focalizando grupos pequeños.
Se subraya la importancia de presupuestar gastos de movilidad en proyectos a ejecutar,
definiendo profundizar sobre estos aspectos al considerar la importancia que reviste el
tema para la institución.
Avances productor asociado
Se informa respecto al funcionamiento de los 5 grupos de WhatsApp Regionales que
comenzaron su actividad el 19 de octubre con el objetivo de abordar temas específicos del
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productor asociado vinculado a cada Regional, consolidando de esa forma un espacio de
comunicación en el marco de la red de productores, a través de la cual se creará un
permanente vínculo de confianza mediante el apoyo del equipo de profesionales,
herramientas disponibles e información de servicios de la institución.
Se subraya la importancia de tomar contacto, desde cada Regional, con aquellos
productores asociados inscriptos que no se han integrado aún a los grupos de WhatsApp.
Se considera importante aprovechar el ámbito de funcionamiento de estos grupos para
generar actividades y se dispone unificar actividades dentro de los mismos sin adicionar
otros espacios.
Se intercambia seguidamente respecto a la importancia de la interacción de los técnicos
en redes sociales como forma de realizar anuncios relevantes de la institución que
colaboren con la difusión del Plan Agropecuario.
Próximas instancias con asociaciones agropecuarias
Dentro del ámbito de articulación institucional instaurado por la Junta Directiva – “El Plan
escucha” se define instrumentar un acercamiento con todas las asociaciones
agropecuarias del interior del país a efectos de intercambiar, recibir demandas y
sugerencias de forma virtual en reuniones de Junta Directiva.
Se encarga a Miriam Larrañaga coordinar un calendario de posibles instancias con dichas
asociaciones.
MESA DE CAMPO NATURAL
Se informa a continuación respecto a la invitación de la Mesa de Campo Natural a la
ciudadanía para participar de la primera edición del reconocimiento “Paspalum de Oro” a
quienes hayan hecho una contribución significativa a la ganadería sobre campo natural en
Uruguay.
Se establecieron las bases de participación correspondientes y el plazo venció el 25 de
octubre.
Se disponen las siguientes nominaciones: Ing. Martín Jaurena por la sensibilización en su
trabajo con la extensión, Ing. Rafael Gallinal como productor por su trabajo vinculado a
tecnología asociada a lotus rincón y preocupación del buen manejo de campo natural
mejorado y Dra. Alice Altesor por su trabajo de docencia en la Facultad de Ciencias por el
trabajo desarrollado en esa casa de estudios.
Se enviaron en tiempo y forma estas nominaciones a la Mesa de Campo Natural.
Las otras instituciones que componen la Mesa también nominarán a sus respectivos
candidatos.
En cuanto al ítem extensionista, el Plan Agropecuario no realizará nominaciones
esencialmente porque el Plan Agropecuario como organismo de extensión considera
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pertinente que sean otras instituciones las que reconozcan a extensionistas si así lo
merecen.
Se propone asimismo la importancia de generar un reconocimiento póstumo a
personalidades fallecidas.
MOSCA DE LA BICHERA
El Ing. F. Donagaray informa respecto a su participación en varias instancias realizadas
dentro del marco del combate a la miasis, generadas dentro del acuerdo “Construyendo
resiliencia al Cambio Climático y a la variabilidad en pequeños productores vulnerables.
Reunión en Cerro Colorado realizada el 19 de octubre con el objetivo de sensibilizar a las
gremiales agropecuarias sobre el tema.
Participaron de esta reunión los Ings. Esteban Carriquiry y Francisco Donagaray
En esta oportunidad se brindó un informe sobre antecedentes de mosca de la bichera y
actividades a desarrollar en el marco del acuerdo que apoya los estudios que permitan
establecer un proyecto definitivo para el combate de la mosca de la bichera,
capacitaciones y contrataciones a desarrollar, centros de dispersión móviles, etc. En este
sentido se requiere profundización de los estudios que viene realizando la
institucionalidad agropecuaria en conjunto, que propendan a obtener una evaluación
ambiental y social previa.
Reunión en MGAP el 22 de octubre en la que se profundizaron temas inherentes al
Proyecto y el Sr. Ministro indicó la importancia de generar una ley con el proyecto de
control y erradicación de mosca de la bichera.
Reunión en ARU el 26 de octubre, oportunidad en la que participó el Ing. F. Donagaray
también se abordaron temas específicos del acuerdo de referencia con proyección de
futuras acciones.
XII Jornada de Agrobiotecnología “El control de la bichera pide pista”, a realizarse el 29
de octubre. Participará de esta reunión a desarrollarse en INIA Las Brujas el Ing. Estaban
Carriquiry, oportunidad en la que está previsto un mensaje final por parte de autoridades
del MGAP, INIA, SUL e IPA.
INFORME GESTIÓN DEL PASTO
A continuación se transcribe informe enviado por el Ing. Marcelo Pereira sobre avances en
el tema:





Se envió formulario de interés de participación vía grupos de WhatsApp.
Se mantuvo reunión por el iPasto; se planifica reunión con desarrollador.
Se prepara reunión mensual con técnicos de INIA.
Se mantuvo reunión con el Ing. Pedro de Hegedus y se acuerda forma y tiempo de
participación (Seguimiento y evaluación).
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Se retoma contacto con Universidad de Harper Adam.
Se mantiene contacto con empresa Muucontrol.
Se estudia POA y desembolsos hasta fin de año.
Se finaliza artículo para Revista “EX TRA” del Plan Agropecuario
Se realizó una reunión de coordinación por uso de herramientas con los Ings.
Martín Jaurena y Gonzalo Becoña.
Se elabora informe sobre trabajo de redes en el proyecto.
Se plantea un ciclo de mentorías para el próximo año, con calendario pronto a fin
de año.
Se retoman gestiones por el sticker del proyecto.
Se deja pronta la nueva regla de medición de pasto.
Se decide planificar reunión con el Ing. Diego Cáceres por componente ambiental.
Se concretan nivelación de técnicos (ICP 10/11, índice de plato de comida 18/11,
talleres 18/11, seguimiento forrajero 26/11).

RED GAUCHO
Se informa seguidamente sobre avances en el marco de la Red Gaucho, primera
plataforma de intercambio para el productor asociado, con foco en la implementación de
nuevas herramientas para la institución.
Se está en proceso de construcción de otra herramienta denominada iPasto, que tiene
vinculación con Gestión del Pasto, que involucra las demandas de este proyecto además
del seguimiento forrajero y del índice del plato de comida elaborado a partir del FPTA 345.
Se armó documento sobre estos temas, a efectos de solicitar presupuesto a un
desarrollador.
Se hace mención a la Red de información Ganadera (RING), que tiene como objetivo
primordial recoger información del estado de haciendas, pasturas, aguadas, bichera y
precipitaciones y a la prueba piloto a realizarse a nivel de las Regionales, tal como se
informó en la pasada sesión.
PROYECTO SOCIEDAD RURAL DE RIO NEGRO
El Ing. E. Carriquiry informa que se envió nota a la Sociedad Rural de Río, a través de la
cual se consultó sobre avances respecto a la propuesta presentada por el Plan
Agropecuario “Hacia una ganadería sostenible de carbono neutro” en julio de 2020.
Por parte de la Sociedad Rural de Río Negro se indicó que se está programando una
reunión para el 3 de noviembre con todo el equipo de trabajo que participa en el
Proyecto.
Se informa además respecto a la reunión mantenida con el Ing. Fernando Mattos,
Presidente de INAC, en la que participó conjuntamente con los Ings. Carlos Molina y
Esteban Montes, quién manifestó interés en la integración de INAC al Proyecto de
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referencia y le pareció oportuno realizar una reunión con el Sr. Ministro y Sr. Sub
Secretario para unificar una línea de trabajo sobre el tema.
Asimismo, agrega el Ing. E. Carriquiry, se envió invitación formal al Ing. José Paruelo,
Director Nacional interino de INIA, para participar de este proyecto y se propuso la
designación de 2 técnicos para participar en el Proyecto de referencia.
INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL – El Plan escucha
Asociación Rural de Tacuarembó
En el marco de la Expo Tacuarembó, actividad desarrollada el 17 de octubre en
Tacuarembó, participaron en representación del Plan Agropecuario los Ings. Francisco
Donagaray, Juan A. Moreira y el Dr. Alejandro Saravia, oportunidad en la que se
intercambió con dicha asociación sobre actividades y planes de trabajo de ambas
instituciones.
Asociación de Consignatarios de Ganado
Los Ings. Esteban Carriquiry y Francisco Donagaray participaron de una reunión con la
Asociación de Consignatarios de Ganado el 19 de octubre, oportunidad en la cual les se
trasmitió por parte de esta Asociación la importancia del acercamiento del Plan
Agropecuario.
Por parte de la ACG visualizan oportunidades de trabajar en conjunto, destacando que
pueden aportar a productores información sobre mercados y también que el Plan
Agropecuario pueda contribuir es temáticas vinculadas a la Capacitación de los socios y
empleados de la empresas participantes de ACG.
Se acordó la designación de 2 representantes de cada institución para formar una
Comisión a efectos de evaluar temas trabajar en conjunto en ambas instituciones y
asimismo generar propuestas de trabajo para el 2021.
Sociedad Agropecuaria de Lavalleja
El Ing. E. Carriquiry manifiesta que tendrá lugar una instancia con la Sociedad
Agropecuaria de Lavalleja el próximo sábado 31 de octubre.
La institución estará presente dentro del marco de la Exposición que realiza la Sociedad
Agropecuaria de Lavalleja, de la que participará la Dra. Betina Cóppola y presentará
información sobre las herramientas que dispone el Plan Agropecuaria
Sociedad de Fomento de Treinta y Tres
En la misma línea Ing. Santiago Barreto estará presente en esta exposición y dispuesto a
brindar información también sobre las herramientas del Plan Agropecuario.
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FIESTA DEL CORDERO PESADO
Se define realizar un homenaje al Ing. Alberto Folle, quien se desempeñó como
representante de CAF en la Junta Directiva del Plan Agropecuario desde el año 2006 hasta
su fallecimiento en setiembre de 2020. Dicho homenaje se realizará en Coordinación con
la Cooperativa El Fogón, que tiene programada la realización de su próxima Asamblea, a
desarrollarse a fines de noviembre en Sarandí del Yí.
TEMAS PENDIENTES
Se mencionan seguidamente temas que se abordarán en próximas reuniones de Junta
Directiva:
25 años Plan Agropecuario
Convenio IICA
Informe actividades tercer trimestre
Renovación representantes de CAF y CNFR en Junta Directiva
Planeamiento estratégico
Acuerdo IPA – INIA
Administración: aspectos vinculados a cumplimiento de normativa y disposiciones que
regulan la actividad de la institución
Instituto Nacional de Colonización

Siendo las 17:45 se da por finalizada la sesión.

Ing.Agr. Esteban Carriquiry
Presidente
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