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Acta 1016 
 
Siendo las 8 horas del 7 de febrero de 2022, bajo la presidencia del Ing. Agr. Esteban 
Carriquiry, se reúne la Junta Directiva del Instituto Plan Agropecuario, con la 
participación de los Ings. Agrs. Francisco Donagaray,  Gabriel Capurro Barcia, Sra.  Melina 
Rodríguez,  Sr. Santiago Scremini   y Lic. Lucía Briano.            
 
        
PREVIOS 
  
Presupuesto 
 
El Ing. F. Donagaray solicita aclaración respecto al tema presupuesto del Plan 
Agropecuario y solicitud de refuerzo presupuestario, tema sobre el cual se informó en 
la pasada sesión, ya que por temas de internet no pudo participar cuando se informó 
sobre el tema. 
 
El Ing. C. Molina manifiesta que, de acuerdo a lo comunicado en la reunión mantenida 
con autoridades del MGAP por tema presupuesto días pasados, se iniciaron los trámites 
correspondientes para gestionar el refuerzo presupuestario 2022, de acuerdo a la 
reglamentación vigente y considerando las autoridades del MGAP que están 
involucradas en dichas gestiones.    
 
Actividades  
                  
El Ing. F. Donagaray destaca la presencia cada vez más destacada del Plan Agropecuario 
en diferentes medios, la difusión de información que produce la RInG, presencia en 
gestiones de Hotelería de terneros y muchas otras actividades que se generan, 
orientadas a un buen posicionamiento institucional. 
 
Planeamiento estratégico 
 
La Lic. Lucía Briano informa que, de acuerdo a lo conversado con representante de 
Federación Rural, en la tarde de hoy analizarán los avances de planeamiento estratégico 
en los cuales trabajó la Junta Directiva, con el propósito de realizar aportes al mismo. 
 
El Ing. E. Carriquiry agradece las gestiones realizadas. 
 
Contacto con institución bancaria 
 
El Ing. E. Carriquiry informa que tiene previsto mantener una reunión con 
representantes de una institución bancaria, a la que asistirá con el Ing. F. Donagaray, 
con el objetivo de explorar alguna actividad conjunta. 
Se visualiza que estas gestiones podrían realizarse también con empresas de otros 
rubros. 
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RInG 
 
El Ing. G. Capurro manifiesta que, dada la importancia en cuanto al contenido de la RInG, 
considera importante realizar alguna mejora de diagramación de carátula, etc.  
considera que es un insumo importante de publicidad y podría utilizarse como 
sponsorización. 
 
La Junta Directiva comparte su opinión. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
003/2022 – Asociación de Cultivadores de Arroz – Invitación a la celebración del 75º 
aniversario. 
Se envió nota expresando las felicitaciones de la Junta Directiva por la trayectoria 
recorrida. 
 
004/2022 – Asociación Rural de San José – Invitación a participar de la 4ta. Expo Ovina 
y 3er. Nacional Texel. 
Está previsto que el Dr. Germán Alvarez, Técnico de San José – Regional Litoral Centro, 
coordine participación de la institución en dichas exposiciones, a la vez de colaborar en 
el jurado de admisión en el ingreso de ovinos. 
 
RESOLUCIÓN 
 
Lanzamiento Proyecto Sociedad Rural de Durazno 
 
Informa el Ing. E. Carriquiry que el próximo 25 de febrero tendrá lugar el lanzamiento 
del Proyecto Ganadería sustentable con Pastoreo Racional, en la Sociedad Rural de 
Durazno, que contará con la participación de Pablo Etcheberry. 
 
Propone a la Junta Directiva realizar en esa oportunidad, una reunión presencial de 
Junta Directiva. 
 
La Junta aprueba la propuesta y resuelve concretar la reunión de Junta Directiva 
propuesta para el próximo 25, oportunidad en la que se presentará un avance del 
planeamiento estratégico. 
 
Se invitará al presidente de la Sociedad Rural de Durazno a participar de parte de esta 
reunión. 
 
 
CONTACTO CON SR. SUB SECRETARIO DEL MGAP 
 
El Ing. E. Carriquiry manifiesta que, en conversaciones mantenidas con el Ing. Ignacio 
Buffa, sub secretario del MGAP, respecto a la política nacional del carbono y emisiones.  
INAC está generando un trabajo sobre producción de carne de gran parte de 
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establecimientos del país, utilizando información del SNIG, DIOCOSE y de otras fuentes 
(pantallas, etc.), con el objetivo de armar una estimación de productividad. 
Ese trabajo aún no se ha divulgado y se pretende sumarle información económica y 
gastos y estarían solicitando que el Plan Agropecuario se involucre en el tema dados sus 
conocimientos, experiencia y manejo del tema. 
 
Al respecto, agrega el Ing. E. Carriquiry, que tomó contacto con el Dr.  Pablo Caputti, 
Gerente de Conocimiento de INAC, a efectos de gestionar avances en el tema. 
 
La Junta Directiva aprueba y apoya las gestiones desarrolladas por el presidente y 
considera que es una oportunidad para el Plan involucrarse en este tema. 
 
Antel 
 
A instancias de la consulta realizada por el Ing. G. Capurro respecto a las gestiones 
realizadas con Antel, se informa que desde presidencia se vienen desarrollando una 
serie de avances en cuanto a adhesión de productores asociados a los beneficios que se 
brindan a través del Convenio con Antel, elaboración de cartilla informativa y revisión 
del actual acuerdo de telefonía celular de la institución con el objetivo de disminuir 
costos. 
 
 
LLAMADO ANDE 
 
El Ing. E. Carriquiry informa que, a través de EMPRETEC, se recibió la convocatoria para 
el llamado que realiza ANDE “Fomento de la Cultura del emprendimiento 2022”, que 
vence el próximo 14/2. 
Esta convocatoria está destinada a organizaciones que formen parte dela Red Uruguay 
Emprendedor, pertenecientes a la Red Territorial de atención a empresas y 
emprendimientos, asociaciones comerciales, intendencias y/o agencias de desarrollo 
local. 
 
La idea es concretar una base de propuesta por parte del Plan orientada al público de 
mujeres y jóvenes.  Subraya que en Uruguay hay poca cultura emprendedora y resulta 
interesante promover la misma dentro del sector agropecuario.  
Se tiene pensado solicitar el ingreso del Plan a la red de emprendedores y convocar a 
gente cercana al Plan, mujeres y jóvenes fundamentalmente, y generar actividades 
presenciales y virtuales en términos de capacitación. 
 
El Ing. G. Capurro manifiesta que la idea parece interesante.  
Desconoce asimismo el tiempo que se dedicará al tema y el impacto que el mismo tiene 
a nivel productivo. 
 
El Ing. E. Carriquiry agrega que se ha pensado en la posibilidad de generar 
capacitaciones en algún tema determinado que quede instalada en el menú de opciones 
que presenta anualmente la institución.   
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Se mantendrá informada a la Junta Directiva respecto a los avances del proyecto, el 
que se pondrá a consideración de la Junta próximamente. 
 
 
INFORME REUNION SNIDER 
 
El Dr. A. Saravia informa respecto a la reciente reunión del SNIDER (Sistema Nacional de 
Información y Desarrollo Rural, oportunidad en la que aprobó el reglamento 
correspondiente. 
Está prevista una próxima reunión, la que tendrá lugar en marzo. 
 
AVANCES PROYECTO SRRN 
 
El Ing. E. Carriquiry informa que mantuvo contacto con los representantes del Plan en 
el Proyecto con la SRRN, Valentina Herrera y Esteban Montes, quienes informaron que 
mantienen reuniones semanales del grupo de trabajo, y no se han realizado avances 
significativos del proyecto. 
 
Se mantendrá informada a la Junta de próximas gestiones. 
 
CGD 2022 
 
Entra en sala el Ing. Ricardo Barbat, Coordinador del Curso Ganadero a Distancia, quien 
realiza una breve presentación de este curso que tiene por objetivo brindar elementos 
teóricos y prácticos, para comprender los aspectos que son clave para el funcionamiento 
de una empresa ganadera.  
 
Está previsto trabajar durante el desarrollo del curso con la intención de contribuir a la 
comprensión de la empresa ganadera como sistema y mejorar el proceso de toma de 
decisiones en función a su vinculación con su realidad agropecuaria. 
 
Respondiendo a la consulta realizada por el Ing. E. Carriquiry respecto a número de 
técnicos que participan como tutores de este curso, el Ing. R. Barbat comenta que la 
mayoría de los técnicos tienen participación dentro del CGD. 
 
El Ing. E. Carriquiry subraya la importancia de atender el nivel de satisfacción de los 
alumnos a la vez de informarlos respecto a la red de productores asociados del Plan 
Agropecuario y realizar gestiones tendientes a integrarlos a la misma a en el mediano 
plazo. 

El Dr. A. Saravia informa que se está gestionando una presentación virtual a efectos de 
presentar información de este curso que tiene una interesante trayectoria, y captar así 
nuevos inscriptos.  Se definirá fecha de la misma y se informará a la brevedad. 
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HOTELERIA DE TERNEROS 
 
A continuación el Dr. A. Saravia informa sobre avances en el tema y realiza una 
presentación de los avances en el tema. 
 
La misma se enviará a la Junta y se continuará avanzando en las gestiones. 
 
 
AVANCES ACUERDO MARFRIG 
 
El Ing. E. Carriquiry manifiesta que días pasados se tomó contacto con MARFRIG, 
oportunidad en la que se indicó que se está procesando una intensa demanda de 
inscripciones al programa de capacitación conjunta y, aún sin estar definidos los 
programas a desarrollar, se cuenta con 120 inscripciones primarias realizadas por parte 
de productores asociados. 
 
Se acordó realizar una reunión virtual cuando estén prontos los contenidos de dichas 
capacitaciones, a efectos de definir comienzo de cursos en marzo o abril y lanzar una 
nueva convocatoria. 
 
El Dr. A. Saravia informa que se está trabajando con un grupo de técnicos en el armado 
y contenidos de dichas capacitaciones. 
 
 
PROYECTO GESTION DEL PASTO 
 
Se informa seguidamente respecto a avances del Proyecto Gestión del Pasto, de acuerdo 
al informe elaborado por el Ing. Marcelo Pereira 
 
Actualización semanal No. 64 
 

 Se discute presupuesto y se viene bien, con ningún atraso de consideración. Se 

acuerda relevar el tema computadoras para reponer en caso de ser necesario. 

 Comenzaron las reuniones de los lunes, se pretende que al ser periódicas no 

duran más de 40 minutos, que sean ágiles y cortas con orden del día 

previamente enviado. 

 Se envía formulario de sequía a los laboratorios; se han recibido 20 respuestas 

hasta ahora. 

 Se realizó  reunión de nivelación/actualización para los nuevos talleres el 4 de 

febrero con el siguiente orden del día: 

 

Presentación de la actividad – Marcelo Pereira 5’ 

Síntesis de la evaluación de los talleres - Pablo Areosa y Pedro de Hejedus,20’ 

Aspectos deseables y no deseables pensando en los próximos talleres - Marcelo 

Pereira 20’ 

iPasto – Seguimiento Forrajero - Alejandro Terra 20’ 
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iPasto – Monitoreo de Potreros - Santiago Lombardo 20’ 

iPasto – Interpretación Base de datos - Santiago Lombardo 20’ 

Preparación del 2do Taller en “La Ponderosa” - Fernanda Bove 25’ 

 

 Se mantuvo reunión con Fernanda Bove quién realizará el primer taller el 11 de 

febrero. 

 Se trabaja en el Informe semestral para INIA, que según mail enviado debe ser 

entregado antes del 25 de febrero. 

 Se llamó a un posible nuevo laboratorista ubicado en Río Branco, se coordinará 

visita a la brevedad. 

Actualización semanal No. 65 

 Se participó en un programa rural de Silvinho Oliveira, en Radio de Bagé explicando el 

proyecto Gestión del Pasto y Pastizales ROU. 

 Se elabora, instrumenta, procesa preliminarmente y envía a laboratorios encuesta 

sobre sequía. Se adjunta informe preliminar. 

 Se prepara y ejecuta reunión de actualización nivelación sobre próximos talleres donde 

se invita a INIA. Surge la inquiteud de hacer otra reunión para nivelar otras temáticas. 

 Se lanza un video sobre medidas y resultados de un laboratorio a mitad de estación 

por tema sequía. 

 Ana Perrugoría realiza un informe preliminar sobre mentorías.  

 

AVANCES RED DE PRODUCTORES ASOCIADOS 
 
Se informa a continuación respecto a la RInG y avances de productores asociados, 
indicando que se cuenta con más de 1700 productores de todo el país que se han 
adherido a la red de productores asociados. 
 
INGRESO A LAS OFICINAS DEL PLAN 
 
El Ing. E.Carriquiry informa que días pasados ingresaron desconocidos a las oficinas del 
Plan y realizaron algunos destrozos en ventana y puerta de entrada.  Se está evaluando  
exactamente lo hurtado, previendo que fue fundamentalmente una cámara de fotos y 
otro equipo menor. 
 
Es sugerencia del Ing. E. Carriquiry y la Junta Directiva que se gestione mayor seguridad 
a nivel de la puerta de entrada y ventanas bajas. 
 
 
 
PASTIZALES ROU 
 
El Ing. E. Carriquiry que se lanzó conjuntamente con INIA una herramienta para conocer 
la productividad del campo natural (Kg. MS/há./mes) y las comunidades vegetales en un 
área definida por el usuario. 
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Permite además comparar la situación actual del déficit forrajero con situaciones 
ocurridas el año pasado, comparar la situación del campo natural de diferentes unidades 
de manejo y proyectar su uso una vez que recuperan su productividad. 
 
Esta versión, agrega, es de libre acceso y se podrá utilizar durante la emergencia 
agropecuaria 2021 – 2022. 
 
 
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 
 
 
 
 


