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Acta 1017 
 
En Durazno, siendo las 13 y 30 horas del 25 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  y Lic. Lucía Briano.       
      
Participa:  Ing. Daniel Puig 
 
RESOLUCIONES 
 
Plan Nacional de Género – Programa de becas de capacitación  
 
El Ing. E. Carriquiry hace mención al Programa de becas de capacitación para mujeres 
rurales y del agro en el  marco del Plan Nacional de Género, dentro del cual el IPA asume 
entre sus compromisos crear un sistema de becas para mujeres para capacitación 
productiva, para el cual se fija una meta anual de adjudicación de 30 becas para el 
período 202|1 – 2024. 
 
La Junta Directiva aprueba dicho reglamento  de becas dentro de compromisos del 

Plan Nacional de Género (Anexo I). 

Se subraya la importancia de establecer y mantener criterios claros y aspectos a valorar 
al momento de asignar becas, se prioriza su amplia difusión y se hace especial hincapié 
en la proactividad, con el objetivo de proceder al 100% de su ejecución durante el año 
2022. 
 
Presentación planeamiento estratégico 
 
Se analiza en profundidad el documento de planteamiento estratégico enviado 
previamente a los directivos y la Junta Directiva aprueba 8 objetivos estratégicos y sus 
respectivas metas, con el propósito de direccionar acciones a 3 años. 
 
Sobre este tema, que viene siendo analizado desde julio, 2020 y que cuenta con aportes 
de todo el personal, la Junta resuelve programar una actividad conjunta con todo el 
personal de la institución a realizarse el miércoles 9 de marzo en la Sociedad Rural de 
Durazno, a efectos de analizar este tema en conjunto y llegar a un documento final 
consensuado por todos. 
Se realizará la convocatoria a todo el personal. 
 
Hotelería de terneros 
 
A continuación, se informa respecto a avances en el tema y el reglamento 
correspondiente. 
Se procede a su firma. 
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Acuerdo con UDE 
 
La Junta Directiva resuelve aprobar el acuerdo con UDE para la realización de prácticas 
profesionales de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias (UDE) con técnicos del 
Plan Agropecuario. 
 
 
REUNION CON AUTORIDADES DE LA SOCIEDAD RURAL DE DURAZNO 
 
En consideración que esta sesión de Junta Directiva se realiza en la sede de la Regional 
Centro del Plan Agropecuario, en el marco de la Expo Durazno, se invitó al presidente 
de la Sociedad Rural de Durazno a participar del comienzo de esta reunión. 
 
El Ing. E. Carriquiry manifiesta que es un honor para la Junta Directiva del Plan 
Agropecuario recibir al Ing. Ignacio Russi, Presidente de la Sociedad Rural de Durazno, 
en esta reunión de Junta Directiva. 
 
Hace referencia seguidamente al lanzamiento del Proyecto “Ganadería sustentable con 
pastoreo racional”, en el cual la institución viene trabajando e informa asimismo que 
esta Junta Directiva está abocada a la revisión de su planeamiento estratégico 2022 -
2025 y este tema constituye hoy el eje central de esta reunión. 
 
Por su parte el Ing. Ignacio Russi, agradece la invitación y manifiesta que esta es la “casa 
del Plan Agropecuario”, comenta avances que se vienen desarrollando en el predio 
demostrativo, a la vez de ponerse a las órdenes en lo personal y como institución. 
 
 
LLAMADO TECNICO INFORMATICA 
 
En consideración que no fue posible avanzar con el aspirante seleccionado dentro del 
llamado a técnico de informática, la Comisión asesora que tiene a su cargo el proceso 
de selección, integrada por Carlos Molina, Alejandro Saravia y Federico Arias, procedió, 
con el correspondiente aval de la Junta Directiva a realizar otro llamado. 
 
Se está procesando la información correspondiente, y se presentarán los aspirantes 
seleccionados a la Junta Directiva a la brevedad. 
 
La Junta aprueba las gestiones que se vienen desarrollando. 
 
 
AVANCES ACUERDO MARFRIG 
 
El Ing. E. Carriquiry informa a la Junta respecto a la tarea de presupuestación y 
contenido de cursos a que se está realizado dentro del acuerdo de capacitación con 
MARFRIG. 
La idea es entonces presentar esta información el próximo martes, oportunidad en la 
que se proyecta realizar una reunión con representantes de MARFRIG para conversar 
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sobre el tema y definir próximas acciones de lanzamiento de cursos con programas 
definidos. 
 
Informa además que, en contactos mantenidos con la Sociedad Rural de Río Negro, esta 
gremial de productores con sede en Young, pone a disposición el predio donde se 
realizan actividades productivas, demostrativas, etc. para la realización de estas 
capacitaciones. 
 
Se mantendrá informada a la Junta respecto a avances en el tema. 
 
PROGRAMA DE LIDERAZGO XN PARTNERS 
 
Se informa respecto a la capacitación sobre Liderazgo y Gestión que realizarán los Ings. 
Esteban Carriquiry, Carlos Molina, Marcelo Pereira y el Dr.  Alejandro Saravia, que dará 
comienzo en marzo próximo. 
Se aclara que el mismo puede realizarse en formato presencial o virtual, coordinando 
previamente. 
 
La Junta Directiva respalda las acciones realizadas para concretar dichas 
capacitaciones. 
 
AVANCES ACUERDO INC 
 
El Ing. C. Molina informa a continuación respecto a los avances que se vienen 

desarrollando en el acuerdo generado con el Instituto Nacional de Colonización que 
implica la evaluación de las adjudicaciones realizadas en los años 2016 y 2017, correspondientes 

a emprendimiento asociativos y familiares. Con ellos se busca determinar la viabilidad y 

rentabilidad de estas explotaciones desde el punto de vista social, económico, productivo y 

ambiental, a los efectos de evaluar los cambios ocurridos desde la adjudicación de los predios y 

proyectar una mejora de la gestión. 

 

ACTIVIDADES SOBRE TEMA OVINOS 

El Ing. F. Donagaray informa seguidamente de las actividades que viene desarrollando la 

institución sobre ovinos en Canelones y otras zonas del país, en coordinación con el SUL, en las 

cuales participó. 

 
ENTREGA PLACA CNFR 
 
La Sra. M. Rodríguez hace entrega a la Junta Directiva de una placa con motivo del 25 
aniversario del Plan Agropecuario, celebrado en 2021. 
 
El Ing. E. Carriquiry expresa su agradecimiento y el de la Junta a esta gremial integrante 
de la Junta Directiva. 
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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 
 
 
 
 


