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ACTA 1013 
 
Siendo las 9 horas del 6 de diciembre de 2021, bajo la presidencia del Ing. Agr. Esteban 
Carriquiry, se reúne la Junta Directiva del Instituto Plan Agropecuario, con la 
participación de los Ings. Agrs. Daniel Puig, José Zerbino  y Francisco Donagaray. 
 
 
Futuros representantes de gremiales en Junta Directiva: 
 
Ing. Gabriel Capurro Barcia, representante de Asociación Rural del Uruguay 
Lic. Lucía Briano Berrutti, representante de Federación Rural 
 
AUSENTES CON AVISO:  Sr. Santiago Scremini 
                                            Sra. Melina Rodríguez 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
054/2021 – INIA – Mail de Diego Sotelo en relación al proyecto arroz ganadería que está 
previsto presentar a INIA en diciembre próximo y ejecutar a partir del 2022. 
 
055/2021 – DIEA – Consulta respecto al interés del Plan en participar en algunas 
actividades inherentes al censo agropecuario previsto a desarrollar en 2022. 
 
056/2021 – INEFOP – Información sobre llamado a propuestas de cursos de “Cría y 
Manejo de ovinos para mujeres rurales”, a dictarse en Artigas, Cerro Largo (Tupambaé) 
y Salto (Puntas de Valentines), con plazo de presentación de propuestas el 10 de 
diciembre. 
 
057/2021 – MGAP – Dirección General – Convocatoria a dos reuniones del Plan Nacional 
de Género a realizarse en Dinara el 30 de noviembre.  
 
058/2021 – OPP – Nota en la que se solicita el envío de una primer versión de los 
Compromisos de Gestión de la institución el 15 de diciembre (fecha límite de 
presentación). 
 
PREVIOS 
 
Facultad de Veterinaria 
 
Informa el Ing. D. Puig que el pasado 23 de noviembre participó, conjuntamente con el 
Dr. A. Saravia, del acto de inauguración de la nueva sede de la Facultad de Veterinaria 
ubicada en ruta 8, km. 18. 
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Presentación en Federación Rural 
 
El Ing. D. Puig hace referencia y destaca la presentación realizada por el Ing. Martín 
Mattos en la mesa ejecutiva de Federación Rural días pasados referente suelos 
forestales, conservación de suelos etc. 
 
Se considera importante invitar al Ing. Martín Mattos a la próxima sesión de Junta 
Directiva e implementar su participación en próximas reuniones de programa 
ganadero del Plan. 
 
 
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
 
El Ing. E. Carriquiry hace mención al documento mártir de planeamiento estratégico  
enviado a Junta Directiva. 
 
A continuación, comenta y argumenta los 10 objetivos estratégicos que allí figuran. 
 
Se produce un interesante intercambio de opiniones y sugerencias orientadas a la 
mejora, las que quedan incorporadas al documento mártir. 
 
La Junta considera sumamente productivo el avance logrado en esta instancia. 
 
La idea es continuar avanzando en el documento con nuevos aportes que contribuyan 
a la mejora del documento, y piensen además en posibles metas a 3 años en cada uno 
de los objetivos especificados. 
 
Se enviará la propuesta presentada con aportes incorporados hoy. 
 
Este punto se incluirá en el Orden del Día de la próxima sesión. 
 
 
RESOLUCIONES 
 
Solicitud capacitación en Facultad de Veterinaria  
 
La Junta Directiva evalúa y resuelve apoyar la capacitación solicitada por el Dr. Germán 
Alvarez sobre” Epidemiología y patología de las intoxicaciones por plantas tóxicas de 
interés pecuario:  uso de la necropsia y patología macroscópica como herramienta 
diagnóstica, a realizarse en forma presencial en la Estación Experimental Dr. Mario 
Cassinoni – Paysandú. 
 
Censo General Agropecuario 
 
El Ing. E. Carriquiry se refiere a continuación a la consulta de DIEA respecto al interés 
del Plan en participar en algunas actividades inherentes al censo agropecuario previsto 
a desarrollar en 2022. 
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Analizado este tema, existe total disposición para contribuir con la realización del Censo, 
y se identifican tres posibles áreas:  Comunicación, sensibilización sobre la realización e 
importancia del mismo (redes, web, Radio Plan, Jornada Virtual vía canal Youtube y 
Facebook Live, Revista Plan Agropecuario, otros). 
 
Asimismo, el espacio de interacción con los técnicos del Plan e identificar allí la forma 
más eficiente de lograrlo, como así también la posibilidad de incluir algunas preguntas 
específicas vinculadas a decisiones, información, etc.  
 
Se encarga al Ing. Carlos Molina traslade los puntos conversados a DIEA. 
Proyecto ACA IPA 
 
El Ing. E. Carriquiry hace mención al mail enviado por el Ing. Diego Sotelo, Director de 
Transferencia de Tecnología y Comunicación de INIA, e informa que días pasados 
participó de la reunión realizada entre representantes de ambas instituciones, vinculada 
al proyecto arroz ganadería (título aún sin definir), que tiene por objetivo desarrollar 
estrategias de mejora de la competitividad de los sistemas arroz – ganadería, 
gestionados por ganaderos y arroceros, a partir de sistematizar y difundir los factores 
que minimizan las tensiones que frenan la sinergia de estos sistemas. 
 
Está previsto poner este proyecto a consideración de la Junta de INIA los primeros días 
de diciembre y comenzar su ejecución en enero de 2022, dentro de un formato FPTA. 
 
Existe total acuerdo en la Junta Directiva, en continuar avanzando en el tema. 
 
Conectividad – actividad virtual y convenio 
 
El Ing. G. Capurro informa que días pasados se concretó una reunión con representantes 
de Antel, en la que se abordaron aspectos inherentes a la problemática registrada por 
productores en varias instancias de reuniones de “El Plan escucha”, en la que se avanzó 
sobre el tema. 
 
Está previsto armar una cartilla general informativa que brinde respuesta a las 
interrogantes planteadas sobre el tema conectividad. 
   
Asimismo, Antel pone a disposición del Plan Agropecuario la firma de un acuerdo, a 
través del cual los productores asociados que registren contratación de servicios y 
renueven sus respectivos contratos (ya sea renovación del mismo contrato u otro 
contrato que deseen con Antel) se beneficiarán con un descuento del orden del 10%. 
 
Existe total acuerdo en la Junta Directiva en implementar las acciones mencionadas con 
Antel, en el entendido que serán de gran beneficio para los productores asociados. 
Se fijó la realización de una actividad virtual, “Conectividad en el medio rural:  
conocimiento y realidad, a desarrollarse el 10 de diciembre, actividad que se trasmitirá 
por los canales habituales de Facebook y youtube. 
 
Convenio y actividad del 10 reciben total apoyo de la Junta Directiva. 
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Se concretarán acciones y se fomentará una destacada difusión. 
 
 
MERCADO, MODELOS y EMPRESA GANADERA 
 
El Ing. E. Carriquiry informa que días pasados, el Ing. Italo Malaquín realizó una 
presentación a modo de adelanto de la charla sobre Mercado, modelos y empresa 
ganadera la que se realizó el 30 de noviembre en formato virtual y se se trasmitió por 
los canales habituales de difusión de Facebook y youtube. 
 
 
CONSTRUYENDO SUSTENTABILIDAD EN GANADERÍA 
 
En la misma línea que se escucharon adelantos de presentaciones anteriores, entran en 
sala Rómulo César, Emilio Duarte, Valentina Herrera, Paulina Altieri y Marcelo Ghelfi, 
quienes realizarán una presentación virtual mañana que se trasmitirá también por 
facebook y youtube. 
 
 
INEFOP 
 
El Ing. E. Carriquiry hace referencia a la convocatoria de INEFOP que figura en asuntos 
entrados, a través de la cual se solicitan propuestas de cursos de “Cría y Manejo de 
ovinos para mujeres rurales”, e informa que mantuvo contacto con el Ing. Romeo 
Volonté, Gerente General del SUL. Indica que representantes de ambas instituciones 
están trabajando en el tema, a efectos de elaborar una propuesta que reúna 
componentes técnicos y metodológicos del SUL y del Plan Agropecuario 
respectivamente. 
 
El plazo de presentación ante INEFOP es el próximo 10 de diciembre. 
 
 
LLAMADO TECNICO EN INFORMATICA 
 
Se hace referencia al llamado realizado a técnico en informática. 
 
El Ing. C. Molina informa que se la Comisión Asesora que actuará en el mismo estará 
integrada por Carlos Molina, Alejandro Saravia y Federico Arias, avanzó y definió 3 
posibles candidatos a entrevistar los próximos días. 
 
Se continuará avanzando y se mantendrá informada a la Junta sobre el tema. 
 
 
PROYECTO SRRN 
 
El Ing. E. Carriquiry manifiesta que, tal como se anunció en la pasada sesión, días 

pasados mantuvo una reunión con el grupo ampliado que está desarrollando actividades 
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en el  marco del Proyecto con la SRRN “Hacia una ganadería sostenible de carbono 

neutro” en la que el director nacional de INIA, Jorge Sawchik,  confirmó su compromiso 

en cuanto a recursos técnicos para este proyecto, y solicitó además la utilización de 

modelos para que el mismo no se acote a la UEDI (Unidad Experimental y Demostrativa 

de Young). 

Se continuará avanzando en el tema. 

 

PROYECTO GESTION DEL PASTO 

A continuación, se presenta informe semanal del Proyecto Gestión del Pasto. 

Se presentaron resultados de seguimiento forrajero, RInG e iPasto en jornada de 

Monitoreo de empresas del 23 noviembre. Se intercambia con el Ing. Esteban Carriquiry 

la posibilidad de hacer una última jornada virtual de presentación de datos 2021 en 

diciembre, importante para cerrar el año y desde el punto de vista de la posición frente 

a los sponsors. 

 A su vez, se plantea la posibilidad de ampliar los equipos de trabajo que mejoren el uso 

e interpretación de la información. Recientemente S. Lombardo prestó apoyo a muchos 

de los técnicos sistematizando la info de iPasto para ser utilizada en los talleres. No se 

realizó la actividad planificada para jueves 25 sobre aclaraciones iPasto. Motivo: solo 2 

interesados en participar (se los contactó de forma individual). Hay 7 laboratorios que 

siguen sin cargar la info en iPasto. Es necesario volver a recordar este punto previo al 

inicio de los monitoreos de diciembre. 

En cuanto a talleres, se realizó el último taller en Laboratorio Echenagusia 26/11/2021 

Se confirma con P. Areosa la instancia evaluación interna de los talleres realizada el lunes 

6 de diciembre. 

Presupuesto: Se inicia intercambios de info con P. Mata. Se confirma evaluación de 

presupuesto 2021 y proyección 2022 para lunes 13 de diciembre. 

Agrega el Ing. E. Carriquiry que el Ing. Marcelo Pereira tiene previsto visitar el predio de 

la Fundación de Lagunas costeras, referente al reciente acuerdo firmado en el marco del 

Proyecto GdP. 

 

REUNION CON DGDR 

El Ing. E. Carriquiry informa que está previsto mantener una nueva instancia con el Ing. 

Carlos Rydstrom, Director de DGDR, dando continuidad a los intercambios generados  

en el tema producción ovina. 

Se mantuvo una reunión el 1º de diciembre en la que participaron representantes de la 

Fomento Picasso, presidente y vicepresidente y Hernán Bueno por parte del Plan. 
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REUNION CON INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 
 
El Ing. E. Carriquiry informa que el pasado 23 de noviembre, una delegación integrada 
por presidente, vicepresidente, representante de CNFR y director general se reunió con 
representantes del Instituto Nacional de Colonización, oportunidad en la que se 
presentó la carpeta verde digital, en un formato actualizado, disponible de manera 
virtual con todas las prestaciones de la tradicional Carpeta Verde. 
Carpeta Verde digital es una solución destinada a productores ganaderos que necesitan 
información en tiempo real y sobre la marcha de su establecimiento como de los 
resultados de su desempeño. Este nuevo software es de fácil uso, cómodo para el 
ingreso de datos y genera reportes en tiempo real, que van desde análisis del flujo de 

caja hasta la productividad en kilos de carne, pasando por el control de los movimientos 
de haciendas. 
 
Se considera oportuno comunicar al MGAP las gestiones realizadas sobre el tema con el 
INC. 
 
 
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
El Ing. C. Molina realiza una presentación del informe de ejecución presupuestal de la 
institución. 
 
Se intercambian ideas y se acuerda enviar dicho informe a la Junta Directiva. 
 
 
DESAFIO AG TECH 
 
El Ing. C. Molina se refiere seguidamente a los avances en el tema. 
Se realizó el lanzamiento y días pasados se realizó una actividad con emprendedores a 
la cual se invitó a ganadores de la primera edición. 
El próximo 9 de diciembre tendrá lugar una actividad de los equipos con referentes de 
los desafíos seleccionados en los cuales participarán representantes del Plan que están 
trabajando en el tema. 
 
 
PROYECTO GANADERIA Y CLIMA 
 
Referente a este Proyecto, el Ing. C. Molina informa a continuación que se recibió 
invitación de Ganadería y Clima para realizar la correspondiente convocatoria de 
anuncio de actividades en los medios de difusión que dispone la institución. 
Se pondrá en conocimiento de las mismas al cuerpo técnico de la institución. 
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COMPROMISOS DE GESTION 2022 
 
Se hace referencia a la nota recibida de OPP que se incluye en Asuntos Entrados, en la 
cual se indica que la normativa vigente establece que los proyectos deberán remitirse a 
la Comisión de Compromisos de Gestión con una antelación de noventa días previos a 
su suscripción. Se solicita enviar antes del 15 de diciembre de 2021, una primera versión 
del compromiso de gestión acordada. 
 
Al respecto, se establecen algunas pautas al respecto y se procederá a dar cumplimiento 
a lo solicitado por OPP. 
 
 
AVANCES RED DE PRODUCTORES ASOCIADOS 
 
Se informa respecto a avances de gestiones en el marco de la red de productores 
asociados, elaboración y envío de RInG, etc. 
 
 
APROBACION ACTA 
 
Se deja constancia que la presente acta es aprobada por la totalidad de los integrantes 
de Junta Directiva que participan en la sesión de hoy.  
 
 
 

 
 
Ing.Agr. Esteban Carriquiry 
              Presidente 
 
 
 


