Acta 1007
Siendo las 9 horas del 6 de setiembre de 2021, 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, Francisco Donagaray, Sra. Melina
Rodríguez y Sr. Santiago Scremini
Futuro representante de gremial en Junta Directiva:
Ing. Gabriel Capurro Barcia, representante de Asociación Rural del Uruguay
PREVIOS
Sociedad Rural de Durazno
El Ing. D. Puig hace referencia al cambio de autoridades en la Sociedad Rural de Durazno
y sugiere la posibilidad de establecer contacto con el presidente electo, Ing. Ignacio
Russi y conversar quizás algunos aspectos de interés del Plan Agropecuario, como puede
ser una mayor visibilidad de la oficina de la RLC ubicada en el predio de Santa
Bernardina.
-

Administración

El Ing. D. Puig hace mención a la importancia en revisión y control de gastos que se está
realizando desde Presidencia y que a través de dichas acciones se ha logrado una mejora
en cuanto a información.
Considera que quizás se pueda establecer un sistema a través del cual la Junta Directiva
tome conocimiento periódico de gastos e ingresos, dando continuidad así a anteriores
sistemas que implicaban la firma de cheques en cada sesión.
El Ing. E. Carriquiry agradece y comparte esta inquietud. Comenta que semanalmente
llega a Presidencia información vinculada a detalle de pagos e ingresos semanales y
sugiere enviar esa información a toda la Junta Directiva.
Existe total acuerdo entre los integrantes presentes en proceder a esta gestión.
-

Visita a Federación Rural

El Ing. D. Puig hace mención a la visita del Presidente de la República a Federación Rural,
acompañado del Ministro, Ing. Fernando Mattos y la Directora General, Dr. Fernanda
Maldonado. Comenta que hacía 60 años que un presidente no visitaba la herradura.
Enumera seguidamente los temas abordados en esta instancia: INC, campañas sanitaria
especialmente mosca de la bichera, competitividad con dos subtemas (tasa de cambio
y combustibles), Instituto de Bienestar Animal , apoyo a la LUC , agricultura con dos
subtemas ( seguros y costo "país) y por último problema logístico del comercio
internacional .
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Se agradece al Ing. D. Puig la información brindada.
-

Planeamiento estratégico e información sponsors

La Sra. M. Rodríguez hace mención al planeamiento estratégico del Plan Agropecuario
y consulta respecto a sus avances.
Consulta asimismo respecto al destino de los ingresos por sponsorización.
El Ing. E. Carriquiry considera que el tema planeamiento estratégico institucional podría
abordarse en el marco del Consejo Asesor, tema sobre el cual la Junta Directiva conversó
en anteriores sesiones.
Respecto a los sponsors de la institución, los mismos están destinados a financiar
actividades o productos y, en el caso del Proyecto Gestión del Pasto, hay un compromiso
asumido que los ingresos por sponsorización se destinen a ampliar o mejorar los
alcances de este proyecto.
Se solicitará información al Área Administración respecto a ingresos por concepto de
sponsorización del Plan Agropecuario y se incluirá este punto en el Orden del Día de la
próxima sesión.
Información de la RInG
El Ing. F. Donagaray comenta que en el sitio web de “La hora de campo” se incluye
información de la RInG y no está citada la correspondiente fuente del Plan
Agropecuario.
Se solicitará al Área de Comunicaciones de la institución se trasmita a Luis Andiarena
que es muy importante que se pueda difundir esta información de la red de productores
asociados, con la salvedad que cite su fuente “Plan Agropecuario”.
La Junta Directiva comparte todas las acciones a realizar respecto a los asuntos previos
planteados.
Garrapata
Dando respuesta a lo solicitado por el Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca,
Ing. Fernando Mattos, informa el Ing. Carlos Molina que días pasados mantuvo una
reunión con los Dres. Diego de Freitas y Martín Altuna de la Dirección General de
Servicios Ganaderos del MGAP con el objetivo de incrementar la articulación ya
existente en temas de sanidad animal como por ej. garrapata con el propósito de
instrumentar grupos de acción local para el combate de la garrapata.
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Capin Annoni
Dentro del marco de acción del Plan Agropecuario, se mantuvo una reunión con
representantes de Servicios Agrícolas del MGAP con el fin de concretar más acciones
con esta dirección sobre el tema capin annoni, de forma de dar continuidad a las
acciones que viene desarrollando el Plan Agropecuario sobre el tema.
Está programada una reunión sobre el tema por parte del Ing. E. Carriquiry con el
director de la Dirección General de Servicios Agrícolas, Ing. Leonardo Olivera, el viernes
17 de setiembre en la Rural del Prado.
ASUNTOS ENTRADOS
032/2021 – CAF – Nota en la que informan la integración del Consejo Directivo de CAF,
correspondiente al período 2021 – 2022.
Se enviará nota augurando éxito a las nuevas autoridades.
033/2021 – Sociedad Rural de Durazno – Información de la composición del Consejo
Directivo de dicha Sociedad de productores en el período 2021 - 2022
Se hará llegar nota expresando las felicitaciones del Plan Agropecuario
034/2021 – SNIG (Sistema Nacional de Información Ganadera) invitación al Ing. Esteban
Carriquiry a participar en el Grupo Consultivo de Trazabilidad.
035/2021 – SUL – Invitación al lanzamiento de la zafra ovina, la que se realizó en Salto
el viernes 27 de agosto.
Participó el Ing. Emilio Duarte
036/2021 – INAC – Invitación a la conferencia “El camino de la carne bovina hacia la
neutralidad climática” que dictará Frank Mitloehner, especialista del departamento de
Ciencia Animal de la Universidad de California Davis, el 16 de setiembre a través de
youtube y Facebook.

RESOLUCIONES
-

Control de movilidad – Informe de pautas básicas

Se retoma este tema ya que en la sesión anterior no estaban presentes todos los
representantes de Junta Directiva.
Existe total acuerdo en los conceptos manejados en la pasada sesión y se jerarquizan los
siguientes compromisos de actividades ya asumidas:
-

Actividades enmarcadas en el Proyecto Gestión del Pasto
Acciones incluidas en el Proyecto FAO
Acuerdo con el Instituto Nacional de Colonización
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Se comentan aquí las restricciones del presupuesto de la institución y la importancia de
priorizar actividades que demanden traslados de técnicos en vehículos y la necesidad de
solventar los correspondientes gastos que dichas actividades generen.
Este es un punto importante a seguir monitoreando.
La Sra. M. Rodríguez consulta si hay novedades respecto a la solicitud de entrevista con
el Ing. Fernando Mattos, Ministro de Ganadería.
El Ing. E. Carriquiry manifiesta que no se ha concretado aún la entrevista solicitada, al
tiempo que reconoce y agradece la preocupación de CNFR por la situación presupuestal
del Plan Agropecuario. Considera importante que los cuatro gremiales integrantes de la
Junta Directiva actúen en forma coordinada con el objetivo de lograr mayor alcance en
los planteos e inquietudes que se presenten.
Se considera importante analizar posibles servicios que brinda la institución con el
objetivo de establecer pautas en cuanto a cobro de servicios (se cita aquí como ejemplo
carpeta verde).
-

Acuerdo Universidad del Trabajo del Uruguay – Consejo de Educación Técnico
Superior

Se informa respecto a la renovación del acuerdo CETP – UTU, a través del cual
estudiantes terciarios (no universitarios), dentro de la tecnicatura que realizan durante
2 años en UTU, elaboran y presentan un trabajo final, similar a una tesis, y el objetivo
es que los pasantes se vinculen con predios de productores que ya conocen y pongan
en práctica la herramienta carpeta verde como instrumento dentro del sistema de
producción.
Está previsto que dicho acuerdo se renueve en 2021, a través del cual tres estudiantes
de Paysandú serán supervisados por el Ing. Rómulo César y uno en Young con la
supervisión de Valentina Herrera y Rómulo César también. El objetivo se orienta a que los
pasantes se vinculen con predios de productores que ya conocen y pongan en práctica la
herramienta carpeta verde como instrumento dentro del sistema de producción.

Estos acuerdos resultan de beneficio para el Plan Agropecuario, ya que acercan
productores y concretan nuevos cierres de carpetas.
El Ing. E. Carriquiry enfatiza el hecho de que el acuerdo debe involucrar otros
departamentos, otras escuelas agrarias.
Se aprueba la renovación del acuerdo de referencia.
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-

Conferencia vinculada a Gestión del Pasto en Expo Prado

Se informa respecto a la propuesta recibida por parte de Charrúa Tv para realizar una
conferencia titulada “La gestión del pasto; donde todo comienza” dentro del Proyecto
Gestión del Pasto, en la que se incluyan testimonios de laboratorios participantes de
todo el país con imágenes de estos establecimientos.
Dicha conferencia se transmitirá desde la Rural del Prado el 13 de setiembre, dentro del
marco de la Expo Prado 2021 y está previsto que participen en forma presencial
representantes de la institución, con el objetivo de realizar aportes complementarios a
dicha exposición.
A efectos de solventar los gastos correspondientes, se están realizando gestiones
publicitarias con empresas privadas.
Se aprueba la propuesta presentada.

-

Acuerdo con MANOMET y Fundación amigos de las lagunas costeras

El Ing. E. Carriquiry hace mención al acuerdo propuesto con MANOMET, que tiene por
objetivo establecer el marco de cooperación interinstitucional que permita aunar
esfuerzos y ejecutar acciones conjuntas entre las instituciones firmantes, para integrar
la conservación de las aves playeras y sus hábitats en el paisaje productivo del Uruguay,
promoviendo el manejo colaborativo de sitios críticos y las buenas prácticas.
Dentro del mismo, está previsto financiar durante un año un laboratorio de campo
natural para abordar el tema gestión del pasto.
Existe acuerdo por parte de la Junta Directiva para proceder a la firma de este acuerdo.

PRESENTACION MARCELO PEREIRA
¿Cómo sobrevivir en extensión rural?
A continuación, el Ing. M. Pereira realiza esta presentación, que fue presentada en el
marco del VII Seminario de Asesoramiento Técnico y Extensión Rural realizado en forma
virtual el 26 de agosto.
El Ing. G. Capurro manifiesta la importancia de los conceptos manejados en esta
presentación que sintetiza la situación actual respecto a la trascendencia de la
conectividad a internet en el medio rural y marca líneas de trabajo a futuro.
Cómo ayudar a todos los productores que no tienen herramientas para hacerlo
constituye un significativo trabajo a realizar.
Se sugiere que dicha presentación se realice en el marco de la reunión mensual de
programa ganadero a modo que esta información llegue a todo el cuerpo técnico, a la
vez de constituir un espacio de enriquecimiento donde se puedan recibir aportes.
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La Junta comparte esta iniciativa.
AVANCES PROYECTO GESTION DEL PASTO
A continuación, se presenta informe de avance del Proyecto Gestión del Pasto en el que
se indican acciones realizadas:
Charlas, Talleres y Mentorías


Es de interés que a las nivelaciones y talleres asistan sectoriales de INIA y ya se realizó
nivelación con su presencia



Se realizó primera charla sensibilizadora del segundo ciclo de mentorías a cargo
de Karina Blanc
Se realiza seguimiento de una mentoría pasada con mentor y mentoreados;
surgen nuevas ideas
Se dio una charla sobre cómo medir el pasto a productores del este del país
Se prepara charla con aditamentos del proyecto para semanario de ATER.
Se acuerdan los dos primeros talleres que serán en el este y litoral norte del país
Se promociona segunda charla sensibilizadora del segundo ciclo de mentorías, a
cargo de Bernardo Hareau; se prepara evaluación oral del primer ciclo y se harán
entrevistas.









Se realiza la tercera reunión para preparar talleres
Se dará una charla el 13 de setiembre vinculada a avances del Proyecto en el marco de
la Expo Prado

Varios














Se realizó nivelación del Ipasto con buen suceso. Estará pronto para monitoreo
de primavera.
Se consiguió financiación para hacer más reglas de medición de pasto
Se incorpora nuevo laboratorio con financiación que viene del tema aves, ya
van tres nuevas incorporaciones
Se viene usando la nueva sala de zoom y se comparte la misma
Se escribe artículo para el próximo número de la revista
Se incluye webinario sobre el IsPC en el curso sobre campo natural
Se continúan con las reuniones por las tesis, se calendariza el trabajo de campo
de la de campo natural ya que llevará mucho trabajo en la primavera
Se están recibiendo las carpetas verdes de los laboratorios
Se mantiene reunión con la firma NegoAgro interesados en el tema seguimiento
forrajero satelital y ofertantes de una herramienta llamada realidad aumentada
georreferenciada
Se prepara documento con sugerencias para propuestas de empresas privadas
Se estudia posibilidad de acuerdo con empresa privada para escalar en el tema
productor asociado y proyecto gestión del pasto a cambio del interés en reglas de
medición del pasto.
Se incorpora nuevo laboratorio voluntario en San José
Se invitan a las nivelaciones a los técnicos de los dos nuevos laboratorios
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El Ing. E. Carriquiry subraya la importancia de la realización de los 30 talleres
presenciales que comenzarán a realizarse en setiembre, lo que se considera una
excelente oportunidad para consolidar este proyecto en los próximos años.
Se considera importante trasmitir un mensaje al cuerpo técnico de la institución con
énfasis en la proactividad, al percibir una constante motivación por parte de los
productores asociados de todo el país, pensando asimismo que este proyecto será la
plataforma de lanzamiento a otras actividades de extensión que los productores valoran
y que han sido gran parte de la trayectoria institucional en estos 25 años.
Agrega el Ing. E. Carriquiry la importancia de georeferenciar los establecimientos de
productores asociados que han manifestado su expreso interés en el Proyecto Gestión
del Pasto y la posibilidad de publicar esa información en la web del Plan Agropecuario.
La Junta Directiva apoya esta iniciativa.
AUDITORIA KAPLAN
A solicitud del Ing. D. Puig se retoma este punto.
El Ing. D. Puig hace referencia al informe de auditoría y reconoce los avances.
Hace referencia al punto 8 “Compras y Gastos”, indicando aquí la importancia que todos
los funcionarios deben cumplir con los procesos que se establecen en la institución.
El Ing. E. Carriquiry indica que se ha puesto mucho esfuerzo en este tema.
Prioriza la transparencia institucional que debe primar en todas las acciones que se
desarrollen.

ACUERDO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
Se envió a Junta el acuerdo firmado recientemente, que implica la evaluación de las
adjudicaciones realizadas en los años 2016 y 2017, correspondientes a emprendimiento
asociativos y familiares. Con ellos se busca determinar la viabilidad y rentabilidad de estas
explotaciones desde el punto de vista social, económico, productivo y ambiental, a los efectos
de evaluar los cambios ocurridos desde la adjudicación de los predios y proyectar una mejora
de la gestión.

Se intercambian ideas respecto a las acciones que involucra dicho acuerdo.
A instancias de la consulta realizada por la Sra. M. Rodríguez respecto a la viabilidad de
compartir el resumen ejecutivo de este acuerdo, se envió información del mismo a las
cuatro gremiales de la Junta Directiva.
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EL PLAN ESCUCHA
Se informa a continuación las instancias virtuales realizadas de este espacio con la
Sociedad de Fomento de Lascano el 17 de agosto, y con CRADECO, COLAVECO, Sociedad
de Fomento de Colonia Suiza y SOFOVAL el 18 de agosto.
Está prevista una próxima reunión el 9 de setiembre con CALFRAMU.

CICLO CONFERENCIAS PLAN AGROPECUARIO EN EXPO PRADO 2021
Se confirma la realización de 2 conferencias en el Ciclo de conferencias de la Rural del
Prado, de acuerdo al siguiente detalle:
Lunes 13 de setiembre, hora 14 “Gestión del pasto: de la medición a las decisiones.”
Jueves 16 de setiembre. hora 13 “Carpeta verde: nueva gestión global on line”

25 AÑOS PLAN AGROPECUARIO
Se define el título “Plan Agropecuario, mucho más que 25 años” de la actividad
programada de conmemoración de los 25 años de la institución, a realizarse en la
Asociación Rural de Florida.
Se intercambia respecto a la publicación, que está prevista realizar dentro del marco de
los 25 años y se subraya la posibilidad que 25 técnicos de la institución pueden aportar
a las 25 trayectorias.
El Dr. A. Saravia informa que se ha formado una Comisión interna que se encarga de
temas logísticos vinculados a la actividad del 8 de octubre en la Asociación Rural de
Florida.
Está previsto presentar un informe de avance para la próxima sesión con información
de posibles invitaciones a la actividad del 8 de octubre.
Se aclara en este punto que las invitaciones presenciales serán restringidas y acordes a
los aforos permitidos, dando cumplimiento estricto a las reglamentaciones vigentes de
la actual emergencia sanitaria.

LLAMADO INTERNO COORDINADOR UNIDAD DE PROYECTOS E INNOVACION
El Ing. E. Carriquiry hace mención a las tres postulaciones recibidas para el llamado de
referencia: Santiago Lombardo, Pablo Areosa y Ana Perugorría.
Tal como estaba previsto el 24 de agosto, la Comisión Asesora designada por la Junta
Directiva, integrado por: Esteban Carriquiry, Carlos Molina y Alejandro Saravia,
entrevistó a los 3 postulantes.
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Se invitó a participar de esta instancia a todos los integrantes de Junta Directiva, de los
cuales participaron José Zerbino en una de ellas y parcialmente en las restantes
entrevistas y Santiago Scremini en la totalidad de las mismas.
Posteriormente, la Junta Directiva decidió solicitar a los tres postulantes sus respectivas
presentaciones en cuanto a su visión para la Unidad de Innovavción y Proyectos.
A continuación, Ana Perugorría, Santiago Lombardo y Pablo Areosa realizan sus
respectivas presentaciones en forma individual.
El Ing. E. Carriquiry, en nombre de la Junta Directiva, agradece las presentaciones
realizadas.
Este punto se incluirá en el Orden del Día de la próxima sesión.

PROYECTO SRRN
El Ing. E. Carriquiry manifiesta que, tal como informó a la Junta Directiva previamente,
el lunes 23 de agosto participó de una reunión con autoridades del MGAP en Young,
oportunidad en la que se realizó la presentación del Proyecto “Hacia una ganadería
sostenible de carbono neutro”.
En esta oportunidad, Adrián Peña, Ministro de Ambiente asignó importancia a este
proyecto y designó a dos representantes para que interactúen con el resto de las
instituciones que están trabajando en el tema.
ACUERDO MINISTERIO DE AMBIENTE
Se hace referencia al acuerdo pendiente de firma con el Ministerio de Ambiente, de
acuerdo a la aprobación de Junta Directiva de fecha 21 de junio pasado, el que está
previsto firmar el lunes 13 de abril en el marco de la Expo Prado.
INFORME EJECUCION PRESUPUESTO
Se analiza el detalle el informe de ejecución del presupuesto correspondiente a 2021 en
el que se observan entre otros puntos un incremento respecto a lo presupuestado por
concepto de cursos de educación a distancia y publicidad.
Por otro lado, se subraya el esfuerzo realizado en cuanto al ahorro de gastos operativos
y de oficina como consecuencia de la pandemia.
Se subraya la importancia que las gremiales gestionen un presupuesto mayor para la
institución.
Las actividades de capacitación que desarrolla la institución, sumado a otras actividades
que se llevan adelante constituyen una buena herramienta de evaluación y se propone
un mayor énfasis este tema.
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APROBACION ACTA ANTERIOR
Se deja constancia que la presente acta es aprobada por la totalidad de los integrantes
de Junta Directiva presentes en la sesión de hoy.

Siendo las 11:30 horas se da por finalizada la reunión.

Ing.Agr. Esteban Carriquiry
Presidente
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