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PLAN AGROPECUARIO AÑO 2014  
 

1. Actividades de Capacitación y Extensión 

 

Se diseñó la oferta de cursos de capacitación para el ejercicio 2014 en consideración a los 

lineamientos estratégicos dela Institución y  a las necesidades del público objetivo, definiendo 

la realización de  47 Cursos  presenciales y 20  Cursos a distancia por internet.  

 

Total actividades extensión:  209 con 7300 participantes 

Total actividades capacitación (cursos presenciales y a distancia: 82 con 4192 asistentes.  

 

Dentro de las 82 actividades se destaca el apoyo del IPA a la realización de 15 cursos de 
trazabilidad de vacunos y  certificación de faena ejecutados por el MGAP con la participación 
de 2076 personas, totalizando 291 actividades de extensión y capacitación con 11492 
participantes. 

Se relevó y procesó información de gestión (“carpetas verdes”) de 86 empresas ganaderas. Se 

realizó la presentación  de información en Montevideo en una jornada central, además de la 

realización de jornadas en el interior y publicación de artículos en la Revista. 

 

3.         Cooperación, Proyectos y Articulación institucional. 

 

Se detallan seguidamente las actividades más relevantes en esta Área. 

Agribenchmark. Se sigue aportando información y se recibió la visita de un experto de esta 
organización.  Se realizó una instancia con representantes de instituciones del sector  
EMATER.  Se concretó una colaboración referida al uso de pasto elefante en pequeños predios 
ganaderos. 
FAO. Se participa en el Diálogo Global para la ganadería sustentable (H. Morales) y en la 
definición de indicadores de impacto ambiental (G. Becoña). 
Fundación Beisso Fleurquin; se mantiene vínculo para la capacitación de trabajadores 
rurales. 
INC.  Se continúa coordinando la realización de capacitaciones y se apoyan varios grupos de 

colonos. 

INEFOP  Se han realizado acciones con el objetivo de  firmar un acuerdo global acompañado 
de uno específico a la brevedad. 
INIA jornadas. Se trabaja conjuntamente. En especial se explora la posibilidad de aumentar la 

complementación en temas relativos a Campo Natural. 

INIA FPTAs. Se participa en tres fptas, apoyando proyectos de Fagro (Accciones colectivas de 
ganaderos), de FVET (garrapata) y evaluación de la sustentabilidad de los sistemas productivos 
silvo pastoriles y sistemas forestales del país. 
INTA/PROCADIS/CREAD. Se continúa vinculado a esta red y se participa en las actividades. 
Se realizó el curso de alimentación para bovinos de carne para profesionales. 
Interior: CAD y mesas de desarrollo. Se participa activamente. 
Mesa de Campo Natural. Se realizan reuniones mensuales, y varias actividades anuales. Este 

año destacan la Jornada en Tacuarembó y la venida del Dr. Laueronth con apoyo de IICA. 

MIDES. Se firmó acuerdo de colaboración referido a apoyo administrativo y coordinación de 

actividades de capacitación destinados a su población objetivo 

MGAP: cursos trazabilidad. Se apoya la formación a distancia por internet según se detalla 
anteriormente. Confirma la utilidad de esta herramienta para el MGAP y en especial para el 
tema trazabilidad, y constituye una fuente de ingresos interesante. 
MGAP - FTTC Se completó en un 90% el primer ciclo en forma exitosa. Se continúa afianzando 
el equipo de trabajo, y se inició el segundo ciclo 
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MGAP GFCC. Se apoya la ejecución de este proyecto, con activo intercambio y apoyo 
metodológico además del apoyo administrativo. 
MGAP GFCC DGCR. Se apoya administrativamente y se participa en una capacitación de 
estas oficinas destinadas a su personal técnico. 
MGAP Sanidad: se participa Comisión Bienestar Animal y de Vaca Loca. 
MGAP SNIA. Se participa activamente en varias comisiones, (se lideran dos) y se avanza en 
una complementación entre capacidades. 
Mouve y becas. El Proyecto Mouve, donde se apoyó la formación de A Saravia y de A 
Perugorría.  Se realizó su seminario final en octubre. 
SUL. Se mantiene una colaboración estrecha, en especial en los cursos que financia INEFOP. 
Se participa en convocatoria por tema de Bienestar Animal y de Sanidad en ovinos. 
UdelaR (Fagro y otras). Se participa activamente en tribunales de tesis de Maestría, de 
Doctorado, concursos internos, etc. Al mismo tiempo, varios docentes apoyan las actividades 
del Plan., en charlas y jornadas de campo. 
Pasantías jóvenes agropecuarios – Se concretó en el presente ejercicio un acuerdo con INIA 

y organizaciones juveniles agropecuarias, con el objetivo de realizar pasantías en Est. Exp.   

UBA Se continúa recibiendo la información, y se continúa trabajando en su uso integrada a 
modelos de simulación o a su fácil acceso a través del MGAP SNIA 
UFFIP. Junto a AgResearch, INIA y MGAP se trata del tercer ciclo PIC. Se ha avanzado en la 
integración de predios colaboradores, se realizó la gira técnica a NZ y se recibieron a distintos 
expertos.  Se concretó el viaje de 5 técnicos de la institución a Nueva Zelanda dentro del marco 
de este acuerdo. 
 

4.   Gobierno Corporativo y Administración. 

 

 Se continuó  con el Sistema de Evaluación de Desempeño del personal del IPA. 

 Se elaboró y ejecutó el Plan Operativo Anual 2014 y se realizó el Presupuesto del ejercicio 

2014.  La Junta Directiva realizó 4 giras visitando las regionales Este, Norte, Litoral Norte y 

Centro. 

Continuaron 5 técnicos con sus estudios de posgrado,   

 

5.  Recursos financieros. 

 

Se participa en varios perfiles de FPTA  Se realizan servicios de administración financiera a 

diversos a programas del MGAP y proyectos y se obtienen ingresos por matrículas, auspicios y 

otros servicios. Se procedió a la rendición de cuentas y se cumplió con lo establecido por el 

TOCAF en el art 138. Se solicitó al MGAP un refuerzo presupuestario este año por 25 millones 

de pesos y se obtuvo uno por 20 millones, el cual se concretó el 23 de diciembre. 

 

6.         Comunicación.   

 

Contacto con medios de prensa escrita, radial y televisiva. Envío de más de 280 mailings  con 

información de Cursos, Jornadas, Informes de Situación, Revista y comunicados, a base de 

datos de  11.000 usuarios.  Se realizaron 6 Informes sobre la Situación Agropecuaria Nacional. 

Se publicaron 4 números de la Revista (tiraje 12000), difundida además en formato digital. 

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

pasturas, reservas y animales 

Presencia del IPA en Expo Activa, Expo Melilla y Expo Prado en el marco de la presentación 

conjunta de la institucionalidad agropecuaria. 


