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Acta No. 973 

 
Siendo las 9 horas del 6 de julio de 2020, bajo la presidencia del Ing. Esteban Carriquiry, se 
reúne en forma virtual la Junta Directiva del Plan Agropecuario, instancia en la que 
participan los Ings. Alberto Folle, Daniel Puig, José V. Zerbino y Francisco Donagaray. 
 
Ausente con aviso:  Sr. Ignacio González 
 
Participa: Ing. Carlos Molina, Director General. 
 
Unidad de Comunicaciones:  Lic. Guaymirán Boné, Sra. Kiana Hernández, Sr. Matías 
Amarillo, Coordinador, Secretaria y Asistente del Área respectivamente. 
 
GIRA VIRTUAL JD ÁREA DE COMUNICACIONES 
 
Dando comienzo a esta gira virtual, los integrantes que componen esta Unidad se 
presentan y seguidamente el Lic. Guaymirán Boné realiza una presentación detallada de 
las actividades que  desarrolla esta Área  en la cual se implementan estrategias de 
comunicación de la institución de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Junta 
Directiva.   
 
Comunicación institucional, relación con medios, atención ciudadana y apoyo al trabajo 
que realiza la institución componen los pilares básicos de acción que se instrumentan a 
través de la difusión en medios tradicionales -radio, revista y televisión- así como también 
a través del sitio web, maillings informativos a usuarios del sistema y redes sociales. 
 
La Junta Directiva agradece la completa información presentada, acentuando que 
innovación y cambio permanente constituyen dos aspectos estrechamente vinculados al 
Área y subraya el nivel de actualización que tiene el sitio web de la institución, que merece 
ser mencionado. 
 
En cuanto a la impronta e ideas de cada Regional en materia de información, se considera 
importante que su aplicación se internalice en toda la institución (herramientas de  Whats 

App, intervención de técnicos en radios locales, etc.).

 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
ASOCIACION DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL URUGUAY – Nota en la que informan la 
realización de una encuesta nacional de ingenieros agrónomos con el objetivo de obtener 
indicadores sobre la realidad actual de los agrónomos, datos que se informarán en el 
webinar a realizarse el 14 de julio por el canal Youtube de la Asociación. 
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Se difundirá desde el Plan dicha actividad. 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – Comunicación en la que trasmiten interés en realizar 
cursos de capacitación en el Parque Anchorena. 
Se trasladó el interés de la institución en dar a conocer la propuesta de actividades del 
Plan Agropecuario y la entera disposición para avanzar en el tema. 
 
MGAP – Invitación a una nueva reunión por el tema presupuesto, a realizarse el 6 de julio 
a las 15 y 30 en Dinara 
Concurrirán Presidente y Vicepresidente. 
 
Ing. Esteban Montes – Informe General acerca de la situación del FTTC a la fecha. 
 
 
RESOLUCIONES ADOPTADAS 
 
Proyecto de relevamiento y difusión de trayectorias de permanencia y prosperidad de 
sistemas ganaderos 
 
Supeditar la ejecución de ese proyecto al lanzamiento del llamado a productor asociado. 
En base a ese núcleo de productores que se integren a la figura de productor asociado, se 
canalizarán los servicios del Plan Agropecuario, tales como éste u otros proyectos y 
herramientas que lidere la institución, y que sirvan como insumo para potenciar el trabajo 
de otros productores. 
 
Productor asociado 
 
Se presenta la definición de productor asociado sobre la base de ser parte de una red de 

productores integrada al Plan Agropecuario, participar de sus actividades, como también 

utilizar las herramientas de apoyo a la toma de decisiones que el Plan genere.  Se subraya 

la importancia del involucramiento de todos los técnicos de la institución en este tema. 

Esta definición se analizará con Directores y Coordinadores y, a través de ellos con todos 

los técnicos.  

Proyecto Gestión del Pasto 

El día 15 de julio se firmará el contrato INIA – Plan Agropecuario y el 23 de julio se hará un 

lanzamiento público en conferencia de prensa. 

Llamado a Coordinador 

Analizados los requisitos necesarios para el perfil de este cargo, se resuelve invitar al Ing. 

Marcelo Pereira a ser el Coordinador General del Proyecto Gestión del Pasto, en el 

entendido que cumple con todas las exigencias explicitadas, a lo que se suma un 
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reconocimiento a su trayectoria en la institución. Esta designación se asocia a la 

reactivación de la Unidad de Proyectos de la institución. 

Definiciones inherentes a este cambio de funciones será tema de análisis de la Junta 

Directiva en su próxima reunión. 

Flota de vehículos 

Dando cumplimiento al acuerdo vigente, en el que se establece el recambio automático 

con Santa Rosa Automotores de aquellos vehículos de la flota que cuenten con 50.000 

kms. ó 2 años de uso, se procede al cambio parcial de 6 vehículos.  Se aclara que este 

cambio no genera erogación alguna. 

Control de GPS 

Se desactiva a partir de la fecha el control de GPS de la totalidad de  vehículos  que tiene 

la institución. Dicha resolución se sustenta en un uso responsable y confianza de todo el 

equipo técnico que compone el Plan Agropecuario. 

 Planeamiento estratégico 

Este tema se compone de dos fases: 
 

- Una de ellas se está encarando a nivel de Junta Directiva y está vinculada a la 
aprobación del presupuesto quinquenal por parte del Parlamento. 

 
- la segunda fase se compone de una actividad virtual a realizar con todo el personal 

de la institución en la que se compartirán y analizarán  los avances logrados en el 
tema, la que tendrá lugar el  miércoles 12 de agosto. 

 
A modo de cumplir con los objetivos propuestos, y en consideración a su experiencia, se 
encargará el diseño y ejecución de esta instancia al Ing. Marcelo Ghelfi. 
 
Mosca de la Bichera   
 
La Junta Directiva avala la decisión del grupo de trabajo que tiene a su cargo el tema 
Mosca de la bichera, quien ha resuelto que en base a sus conocimientos en el tema, el Dr. 
Alejandro Saravia asista a la reunión a realizarse en Dinara el próximo jueves 9 de julio. 
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Red de expertos en temas vinculados al cambio técnico 
 
En relación a la invitación recibida por parte del Ing. Pedro de Hegedus para participar de 
esta red, la Junta Directiva en su sesión del 3 de junio resolvió participar en la misma y así 
lo comunicó. 
En esta sesión se avala la designación de los Ings. Esteban Carriquiry, Carlos Molina y 
Marcelo Pereira como representantes de la institución en el grupo de trabajo compuesto 
además por delegados de INIA y FAGRO.   
 
 
 
 Siendo las 12 y 15 horas se da por finalizada la sesión. 
 
       
 

 
 
Ing. Agr. Esteban Carriquiry 
             Presidente 
 
 
 
 
 
  
 


