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Acta 1018  
 
En Durazno, siendo las 10 y 30 horas del 9 de marzo 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.       
 
Ausente con aviso:  Sr. Santiago Scremini 
 
ASUNTO ENTRADO 
 
 
005/2022 – SRRN –  Centro de Capacitación Agropecuario de la Sociedad Rural de Río 
Negro – Nota en la que ponen a disposición este Centro para concretar allí actividades 
vinculadas  al programa de  capacitaciones a desarrollar próximamente en acuerdo con 
MARFRIG. 

 
 

INFORME  BALANCE 2021 
 
Entra en sala la Cra. Cecilia Cóppola, quien presenta información vinculada al 
presupuesto y ejecución de gastos correspondientes al ejercicio 2021, dentro del marco 
precisamente del balance 2021. 
 
El resumen de esta información fue enviada previamente a la Junta Directiva y 
seguidamente se detalla información de cada rubro. 
 
Surgen algunas interrogantes en cuanto a algunos ítems. 
 
Dentro de la información de presupuesto y ejecución presentada se considera oportuno 
incorporar la información que surge de la ejecución del proyecto FPTA 356 respecto del 
equipamiento adquirido, así como de la ejecución de otros gastos de movilidad y los 
vinculados a actividades de campo del proyecto. Asimismo, deberían incorporarse los 
resultados financieros de la colocación de fondos, estrategia hecha para no perder tanto 
valor por inflación. 
 
Se considera además que las comisiones generadas por venta de publicidad no 
constituyen un gasto de la Revista, sino un gasto de la venta de publicidad, por lo que 
debería ser imputado a este último item y no como costo de la revista. 
 
Asimismo, se solicita detalle en cuanto a las diferencias de sueldos observadas entre lo 
presupuestado y ejecutado, vistas en la presentación. 
 
Se agradece la información presentada y queda agendada la presentación final del 
balance para la Junta Directiva el lunes 28/3. 
 Se invitará a participar de esta instancia a la Cra. Victoria Buzzeta de Kaplan. 
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Dentro de este tema, la Junta intercambia opiniones respecto a disminución de gastos 
de algunos rubros originados por la emergencia sanitaria por COVID 19 y se destaca la 
importancia de evaluar el impacto de las actividades que se vienen desarrollando, que 
componen la imagen institucional, comparando el entorno con la situación institucional 
pre pandemia, en cuanto presencialidad en todas las actividades de la institución. 
 
Es clave la importancia de cercanía con el productor agropecuario y resulta de vital 
importancia analizar en detalle estos aspectos, frente a definiciones del planeamiento 
estratégico institucional, los programas operativos anuales a desarrollar y la aprobación 
del balance 2021. 
 
 
LLAMADO TECNICO INFORMATICA 
 
De acuerdo a lo informado en la pasada reunión el Ing. E. Carriquiry indica que se 
procedió a entrevistar a algunos aspirantes en el marco del segundo llamado y no fue 
posible avanzar.   
Está previsto realizar otra revisión de los cv recibidos y continuar avanzando. 
 
Se mantendrá informada a la Junta sobre el tema. 
 
AVANCES ACUERDO MARFRIG 
 
Se informa que el 8 de marzo se mantuvo una instancia virtual con representantes de 
MARFRIG, oportunidad en la que el Dr. A. Saravia realizó una presentación vinculada a 
contenidos de los cursos propuestos:  maquinaria, alambrado eléctrico, pasturas, 
suplementación, pastores y bienestar animal. 
Se intercambia respecto a organización de los mismos, financiamiento y se acuerda con 
MARFRIG posibles gestiones vinculadas a definición de técnico prevencionista y 
bienestar animal, así como la participación de MARFRIG en cuanto a diseño de la 
propuesta de relanzamiento y materiales para los cursos. 
 
Participaron de esta instancia en representación del Plan – Esteban Carriquiry, Alejandro 
Saravia, Ana Perugorría y Miriam Larrañaga. 
 
Se concretará una próxima reunión el 15 de marzo, de forma de definir estos y otros 
aspectos vinculados a las capacitaciones propuestas. 
 
La Junta Directiva considera importante definir el inicio de cursos a partir del 18 de abril 
y se sugiere considerar los predios del Centro de Capacitación Agropecuario (SRRN), SRD 
y Fundación Gastessi Martinicorena de Artigas como sedes de cursos para aquellos que 
no necesiten de lugar específico por las tareas a realizar. 
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PLAN ESCUCHA 
 
La Junta Directiva intercambia sobre el ciclo Plan escucha 2021, a través del cual se 
realizaron más de 40 instancias con asociaciones de productores e instituciones, con el 
objetivo de atender inquietudes y fomentar la articulación. 
Al respecto, se considera importante concretar instancias con las 4 gremiales 
integrantes de la Junta Directiva en forma presencial e individual, con el objetivo de 
presentar el planeamiento estratégico 2022 – 2024 y el balance 2021, a la vez de 
concretar reuniones con la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, Sociedad de 
Medicina Veterinaria y otras instituciones del sector. 
 
PROYECTO ASOCIACION CULTIVADORES DE ARROZ 
 
Se solicita información respecto a avances del proyecto que el Plan Agropecuario está 
trabajando en conjunto con INIA, con la Asociación de Cultivadores de Arroz. 
  
Se realizarán las gestiones pertinentes y se enviará información a Junta. 
 
REUNION CON AFIPA 
 
La Junta considera oportuno mantener una reunión con representantes de AFIPA con el 
objetivo de brindar información disponible respecto al balance 2021 y presupuesto del 
Plan Agropecuario, dejando abierta la agenda para otros temas que puedan surgir por 
parte de AFIPA. 
 
Se gestionará desde presidencia. 
 
PROYECTO GESTION DEL PASTO 
 
Se presenta seguidamente el informe de avance enviado por el Ing. Marcelo Pereira,  
Coordinador de dicho proyecto. 
 
 

 Se elabora calendario de actividades para este año. 

 Se elabora presupuesto de dedicación en jornadas técnicas para el proyecto, 

 Se mantiene reunión con Paruelo por doctorado y maestría. 

 Se elabora nueva propuesta de mentorías. 

 Se estudia posibilidad de realizar un evento de encuentro de todo el proyecto 

en agosto. 

 El segundo taller se está realizando hoy 9 de marzo. 

 Se profundiza el formulario A3. 

 Se habla con posible nuevo laboratorio. Mariscala. 

Se enviará a la Junta Directiva el calendario de talleres correspondiente a 2022. 
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CURSO CGD 
 
Se informa que el Curso Ganadero a Distancia 2022 dará comienzo el lunes 14 de marzo 
Se considera importante conocer información en cuanto a inscriptos e interesados, de 
forma de otorgar toda la información posible que colabore con el incremento de 
matrículas para 2022. Se sugiere una actitud proactiva de forma de levantar limitantes 
de tiempo, financieras o de información para quienes aún no se han inscripto. 
 
 
INTERCAMBIOS VARIOS 
 
Paralelamente a esta sesión de Junta Directiva, los funcionarios del Plan Agropecuario 
están trabajando en equipo aquí, en la Sociedad Rural de Durazno, con el objetivo de 
analizar el planeamiento estratégico propuesto, realizar sugerencias al respecto, con el 
objetivo de lograr un plan estratégico consensuado por todo el equipo Plan 
Agropecuario. 
A posteriori de ese trabajo, se realizará un plenario con la Junta Directiva. 
 
La Junta Directiva se proyecta a las definiciones de su planeamiento estratégico, 
programas operativos anuales y presupuesto 2022 e intercambia sobre diversas 
temáticas vinculadas con  el accionar institucional para poner en marcha dicho 
planeamiento estratégico y considera oportuno avanzar en próximas sesiones sobre la 
estrategia de comunicación a nivel del MGAP, gremiales, instituciones y definir 
responsables específicos por áreas de trabajo, de modo de realizar un seguimiento y 
cumplimiento de las bases establecidas en el marco del Planeamiento estratégico 2022 
– 2024. 
 
TEMAS PROXIMAS SESIONES 
 

- Información actividades FTTC y Proyecto Gestión del Pasto 
- Evaluaciones desempeño 2021 
- Plan de medios 

 
 
Se acuerda realizar la próxima sesión el lunes 21 de marzo. 
 
 
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 


