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INFORME ANUAL DE EJECUCION DEL 

PLAN AGROPECUARIO AÑO 2012 
 

1. Actividades de Capacitación. 

 

Se diseñó la oferta de cursos de capacitación para el ejercicio 2012 en consideración de las 

necesidades del público objetivo, actualizando los programas de cursos de acuerdo a las 

realidades de cada temática.  Las actividades de capacitación desarrolladas durante el ejercicio 

2012, superaron los objetivos trazados por la  Dirección  de  la Institución. Se había definido 

realizar 32 cursos presenciales, 15 cursos a distancia, y 25 jornadas para estudiantes y 

técnicos (1.3.1). Como se ve en el cuadro, en lo referente al total de cursos se ejecutó más de 

lo previsto. 

 

Resumen capacitación IPA 2013 

  
N° de 

actividades 
Participantes 

Cursos presenciales  39 792 

CGD  1 87 

Cursos a Distancia IPA  18 827 

Cursos a Distancia con otras 
Instituciones (MGAP) 

10 957 

Total general 68 2663 

 

Dentro de este objetivo se preveía realizar cursos de capacitación utilizando tecnologías de la 

información y conocimiento (TIC) alcanzando a un total de 629 participantes en 18 cursos.  

 

Se realizaron por todo concepto un total de 59 cursos (incluyendo el CGD), en donde 

participaron un total de 2664 personas. 

 

El Plan juega un rol muy importante en la complementación de la formación técnica de los 

estudiantes y técnicos del sector. Así es que se desarrollaron 36 jornadas dirigidas a jóvenes 

estudiantes y técnicos  de  instituciones educativas formales con 912 participantes. Se habían 

previsto realizar 25 jornadas con este público. En el 2012 año se firmó un convenio con la 

Iglesia Católica (Diócesis de Melo) y está acordado uno adicional con la estancia presidencial 

Anchorena. Esto suma dos nuevos centros a los ya disponibles en Durazno, Rocha, Artigas y 

Cerro Largo. 

 

2.  Actividades de Extensión. 
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Se realizaron 174 jornadas de difusión y transferencia de tecnología  con la 

participación de 5977 personas, lo que sumado a las actividades de capacitación 

totalizan 269 actividades con una participación de 9553  personas durante el año. 

 

Este nivel de actividad, implicó con respecto a 2011 la realización de 50 actividades adicionales 

(+23%) y la participación de 1003 personas más (+11,8%). 

  

Resumen general 2011                       
(actividades públicas) 

  Participantes 
N° de 

actividades 

Capacitación 3576 95 

Extensión 5977 174* 

Total 9553 269 

*Incluye actividades del Proyecto PIC 2. 

 

En el presente ejercicio se elabora la segunda etapa del PIC (Proyecto Integrando 

Conocimientos).   

 

Se relevó información de gestión (“carpetas verdes”) de más de una centena de empresas 

ganaderas. El análisis y presentación de resultados de empresas ganaderas monitoreadas en 

el ejercicio 2011 y su evolución desde el 2001 – 2012, se presentó en una jornada central 

realizada en la sede de la institución y se difundió  además en 9 jornadas y en la revista del 

IPA. Esta jornada incluyó también los resultados preliminares del monitoreo satelital de campo 

natural, trabajo que se viene realizando con la Universidad de Buenos Aires. 

 

3.         Cooperación, Proyectos y Articulación institucional. 

 

Se realizaron, al menos una vez al año, reuniones con directivos de gremiales locales por 

parte de técnicos de las Regionales del Plan Agropecuario para informar sobre el Plan 

Operativo Anual y su nivel de cumplimiento. 

 

En forma permanente se interacciona y coordina con las más diversas organizaciones de 

productores. Se registran 258 actividades dentro de este objetivo estratégico (3.1.1). 

 

Además del trabajo de G. Becoña en la UACC del MGAP el hecho más relevante es la 

disposición ministerial que forma la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural con la 

presidencia del IPA, y la participación de INIA, el Sul y la Udelar. El funcionamiento inicial es 

auspicioso. Por otra parte se ha apoyado al MGAP en la formación de operadores de 

trazabilidad, con buen éxito. 

 

A destacar ha sido la participación en el TCP Fao sobre sensibilidad y capacidad de adaptación 
a la variabilidad y el Cambio Climático, en sintonía con el MGAP, donde el Ing.Agr. Danilo  
Bartaburu ha sido el responsable de los trabajos, contando con la colaboración de varios. 

Se continuó participando en las comisiones ministeriales de Vaca Loca (BSE) y Miasis (bichera) 

y Brucelosis y en la Comisión Técnica del Plan Estratégico Ovino del SUL. 

 

Acuerdo con el MGAP_DGDR PG para ejecución de fondos BID 

 

Se completó lo previsto en el acuerdo firmado en el 2011. 
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Se participó activamente de los Consejos Agropecuarios Departamentales y Mesas 

Departamentales en el ejercicio 2012 (creados a partir de la Ley Nº 18.126) aún en aquellos 

departamentos en los cuales el Plan Agropecuario no integra formalmente el CAD. Se 

registraron 96 actividades en este ítem.  

 

Se realizaron distintas instancias de exploración de posibilidades de complementación con 

INIA, y notoriamente se instituyó un Comité Coordinador. Se mantiene un relacionamiento 

cercano y de colaboración permanente con los gobiernos departamentales, que tiene distintas 

expresiones en cada departamento, relacionados al funcionamiento del CAD local y de la 

existencia de Programas de Desarrollo Municipales. 

 

Se ejecutaron 2 cursos de Educación Permanente dentro del acuerdo de entendimiento para 

capacitar a estudiantes y técnicos egresados de Facultad de Agronomía.  Asimismo, se 

participó en tribunales de tesis de postgrado de la Facultad de Agronomía. 

 

Se  continúan los vínculos privilegiados con INRA y Cirad de Francia. Se participa en un 

proyecto Mouve, dentro del cual se consiguió apoyo para la formación a primer nivel de 

personal de la institución. Se está impulsando una red global de intercambio acerca de la 

problemática de la interacción entre Ganadería y Desarrollo Local (Livestock for Local 

Development, LifLod). El Plan participa activamente siendo encargado de la página Web. 

 

Se realizó un acuerdo con la Fundación Beisso Fleurquin, que permite fortalecer acciones y se 

ha conseguido el apoyo del BSE para incluir el tema seguridad laboral en los cursos del IPA,  

 

Se continúa con el dictado de un curso  a distancia para profesionales dentro del acuerdo de 

cooperación con INTA, con un apartado especial referido a Educación a Distancia. Además 

se renovó el acuerdo con dicha institución, en su unidad de Educación. Y se exploran 

posibilidades de estudio del público del Plan por parte de R. Thornton. 

 

Siguiendo una línea de colaboración continua con AgResearch que tiene varios años, se 

participa en un proyecto presentado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores neocelandés 

para el desarrollo de herramientas de ayuda a la decisión de productores ganaderos en 

Uruguay y durante el 2012 se recibió una delegación neozelandesa. 

 

Se continúa la cooperación con el INRA/Cirad entre lo que se puede destacar: organización del  

Curso sobre “Simulación de socio-ecosistemas” para el 2013, promoción de posgrados de 

técnicos del IPA, participación de un Congreso en Aarhus (Dinamarca) dentro del Proyecto 

Mouve.  Asimismo, se estrecharon contactos con instituciones académicas y de extensión de 

Rio Grande do Sul . 

 

4.   Gobierno Corporativo y Administración. 

 

 Se continuó  con el Sistema de Evaluación de Desempeño del personal técnico y 

administrativo.  Se elaboró y ejecutó el Plan Operativo Anual 2012 y se realizó el Presupuesto 

del ejercicio 2012.  Se mantiene el objetivo de iniciar los procesos para obtener la certificación 

ISO 9001. 

  

Dentro del  Plan de Capacitación del Plan Agropecuario, 8 técnicos de la institución realizaron 

estudios de posgraduación en el 2012.  

 

5.  Recursos financieros. 
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 Asociado a AgResearch se aspira a obtener apoyo del MAF neozelandés. Se participa en 

varios perfiles de fpta. Se consiguieron fondos con la Fundación Beisso Fleurquin. 

Se mantiene una política de obtención de recursos  por matrículas (se facturaron unas 845 

matrículas), auspicios que financian el 50 % de la edición de los 48000 ejemplares anuales de 

la revista,  parte del costo del programa de radio y casi la integralidad de los posgrados 

nacionales. Además se realizan servicios de administración financiera a diversos a programas 

del MGAP y proyectos internacionales. La suma de estos ingresos es cercana a 3 millones de 

pesos uruguayos. 

 

Se ha  procedido a  la  rendición de cuentas y se ha presentado información sobre actividades 

realizadas. Tal como establece el art.138 del TOCAF, se presentaron las rendiciones de 

cuentas de los fondos recibidos durante el año 2012 a los 60 días de haberse recibido los 

mismos.  En cuanto a los estados contables, serán presentados, con Informe de auditoría 

externa, antes de cumplirse 90 días desde el cierre de ejercicio y de acuerdo a la ordenanza 

No.81 del Tribunal de Cuentas. 

 

Las reservas del Plan fueron afectadas a cubrir el déficit de funcionamiento del ejercicio 2012. 

 

6.         Comunicación.   

 

Durante el período que va desde enero - diciembre, 2012 se agregó a la página web 

información general y la correspondiente a Jornadas, Cursos, seminarios, etc. Se planificó la 

estrategia de comunicación anual para difundir las actividades y ofertas de capacitación. 

Se mantuvo contacto con diferentes medios de prensa escrita, radial y televisiva por parte de 

todos los técnicos, a nivel local y nacional. A nivel nacional se enviaron más de 263 mailings  

con información de Cursos, Jornadas, Informes de Situación, Revista y comunicados, a una 

base de datos de 11.000 usuarios. 

Se realizó el evento masivo anual de la Regional Litoral Norte "Cambio climático y ganadería".  

Se realizaron 6 Informes sobre la Situación Agropecuaria Nacional. En estos informes se 

recoge la observación del contexto climático, productivo-predial, y de los estados de las 

pasturas y animales, realizándose con una periodicidad de 2 meses. 

Se publicaron 4 ediciones de la Revista del Plan Agropecuario. La revista cuenta con 10.300 

suscriptores a los cuales les llega en formato papel y también es difundida en formato digital.  

Se estuvo presente acompañando al MGAP, en el marco de la presentación conjunta de las 

instituciones agropecuarias en las exposiciones Expo Activa, Expo Melilla y Expo Prado. 

Se realizaron 39 informes audiovisuales específicos sobre la situación y estado de clima, 

aguadas, pasturas, reservas y animales, dando recomendaciones para el buen manejo de 

estas dimensiones de la producción agropecuaria.  Se realizaron 20 informes de audio los 

cuales fueron difundidos en radios del interior y Montevideo. 

Eventos nacionales 

 

En Montevideo se realizó la Presentación de resultados del Programa de Monitoreo de 

Empresas Ganaderas (Carpetas verdes) con una buena afluencia de público. Se analizaron los 

resultados de una centena de predios criadores y de ciclo completo. 


