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Acta 1021  
 
Siendo las 8 horas del 11 de abril 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. Francisco Donagaray, Gabriel Capurro Barcia, Sra.  Melina 
Rodríguez, Lic. Lucía Briano 
 
AUSENTE CON AVISO:  Sr. Santiago Scremini 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
013/2022 – Campo Rural TV Fernando Marguery – Manifestando sus felicitaciones por 
la participación del Plan en el ciclo Campo Rural TV. 
 
014/2022 – Liga de Trabajo de Giuchón - Copia de nota enviada al Instituto Nacional de 
Colonización, referente a temas vinculados al acuerdo de Hotelería de Terneros 
establecido entre la Liga de Trabajo de Guichón y el Plan Agropecuario. 
 
015/2022 – DGDR – Nota vinculada al SNIDER, en la cual solicitan se designe un 
representante del Plan Agropecuario por cada zona de las que se detallan: Litoral Norte, 
Suroeste, Noreste, Este y Sur, para integrar los grupos de coordinadores regionales del 
SNIDER. 
Esta solicitud se aborda en el ítem “Resoluciones”. 
 
 
PREVIOS  
 
Hotelería de Terneros 
 
El Dr. A. Saravia hace referencia al acuerdo de cooperación de hotelería de terneros 
firmado con el MGAP y La Liga de Trabajo de Guichón, firmado en febrero de 2022, en 
el cual el Plan Agropecuario es responsable de la parte técnica de la puesta en marcha 
del mencionado convenio. que procura colaborar que los productores afectados tras los 
incendios en los departamentos de Paysandú y Río Negro, sumado a la emergencia 
agropecuaria que afectó la zona.  
 
Indica que, hace unos días se constató en el predio de la Liga de Trabajo de Guichón, 
donde funciona precisamente el hotel de terneros, la muerte de 19 terneros que en su 
mayoría pertenecen a tres productores; se sugirió enviar muestras al CIVET Miguel 
Rubino y fue diagnosticado una patología bacteriana (pasteurelosis) que produce una 
neumonía aguda y la muerte. 
 
Se hicieron gestiones con un laboratorio y se aplicó antibiótico con resultados positivos 
inmediatos. Además, se decidió revacunar ya que la totalidad de animales habían 
recibido dos dosis de vacuna previo a su ingreso. 
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Se elaborará informe para dejar registro de lo sucedido y las acciones tomadas por el 
Plan Agropecuario. 
 
Consultoría Instituto Nacional de Colonización 
 
El Ing. E. Carriquiry hace referencia al acuerdo de consultoría con el INC que consiste en 
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. 
 
Menciona el informe elaborado sobre dicha consultoría, el que será presentado en el 
Instituto Nacional de Colonización el 3 de mayo. 
 
Revista EX – TRA Plan Agropecuario 
 
El Ing. G. Capurro destaca la información que se incluye en el último número de la 
Revista. 
 
El Ing. E. Carriquiry hace mención del espacio “ayer estuvimos” en cada número de 
Revista pasando a ser un clásico de la institución, y la importancia que constituye para 
la institución fortalecer la narración de las historias que allí figuran. 
 
 
RESOLUCIONES 
 

- Representantes Plan Agropecuario para integrar grupos de coordinadores 
regionales del SNIDER (Asunto entrado No. 015/2022) 

 
En consideración a la solicitud de DGDR, se resuelve designar los siguientes 
representantes: 
 
Litoral Norte - Ing. Rómulo César, Coordinador Regional Litoral Norte 
Suroeste        - Ing. Julio Perrachón, Coordinador Regional Litoral Centro 
Noreste         - Ing. Italo Malaquín, Coordinador Regional Noreste 
Este                - Ing. Nicolás Scarpitta, Coordinador Regional Este 
Sur                  - Ing. Esteban Montes, Coordinador Fondo de Transferencia, Tecnología y    
                          Capacitación  
 
 
Teniendo en cuenta que se desconoce dónde se realizarán las respectivas reuniones de 
trabajo, se otorga potestad a los Coordinadores Regionales para que organicen su 
participación o la participación de otro integrante del equipo regional en dichas 
instancias.  En el mismo sentido, se otorga potestad también al Coordinador del FTTC 
para que gestione su participación en coordinación con Hernán Bueno. 
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Asimismo, se trasmitirá a DGDR la importancia que dichas instancias puedan realizarse 
también en formato virtual, en consideración de los escasos recursos humanos con que 
cuenta la institución, programa operativo anual y temas de orden presupuestario. 
 
 

- SNIDER 
 
En respuesta a la solicitud recibida de DGDR, la Junta Directiva designa al Ing. Esteban 
Montes, Coordinador del Fondo de Transferencia, Tecnología y Capacitación de la 
institución, representante del Plan Agropecuario en la Mesa de trabajo sobre monitoreo 
y evaluación sistemática de procesos y resultados del sistema y en la Comisión 
especializada sobre comercialización del rubro en SNIDER. 
 
Los representantes titular y alterno ante SNIDER continúan siendo el Dr. Alejandro 
Saravia, Coordinador de Capacitación y Extensión, y el Ing.  
Carlos Molina, Director General del Plan Agropecuario respectivamente. 
 
Se realizará la comunicación correspondiente de presidencia. 
 
El Ing. E. Carriquiry informa que, de acuerdo al contacto mantenido con el Ing. Carlos 
Rydstrom, Director de DGDR, vinculado a posibles gestiones que podría realizar el Plan 
referente a administración de fondos del SNIDER, se delegaron acciones al Ing. Carlos 
Molina para que gestione el tema. 
 
 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Se intercambia respecto a avances en el documento y se reafirma la importancia de 
tener un documento consensuado con fecha límite el 30 de abril. 
 
El Ing. E. Carriquiry hace mención a la instancia virtual que mantendrá hoy, 
conjuntamente con el Ing. F. Donagaray, con el ministro, sub secretario y directora 
general del MGAP, Ings. Fernando Mattos, Ignacio Buffa y Dra. Fernanda Maldonado 
respectivamente. 
 
En dicha instancia se realizará una presentación de avances del planeamiento 
estratégico. 
 
 
EVALUACION DE DESEMPEÑO 2021 
 
Tal como se dispuso en la sesión anterior, se enviaron a Junta Directiva la totalidad de 
evaluaciones de desempeño de todos los funcionarios, a efectos de dar cumplimiento a 
lo establecido. 
 
En consideración del tiempo solicitado por la Junta Directiva para procesar dicha 
información, este tema se traslada para la sesión del lunes 25 de abril. 
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MEDIOS 
 
Se informa que, a partir del 9 de abril, la programación de radio semanal del Plan 
Agropecuario “Mano a mano con el Plan” se suma a la programación de radio del oeste 
de Nueva Helvecia en AM 1490, lo que generará sin duda una mayor difusión para la 
institución. 
 
Se agrega que la misma no genera costo alguno. 
 
Este tema se incluirá en el Orden del Día de próximas sesiones. 
 
 
AVANCES RED DE PRODUCTORES ASOCIADOS y RING 
 
Se hace referencia al análisis de caracterización de productores asociados realizado por 
el Ing. Esteban Montes y se considera un buen insumo de trabajo para avanzar en la 
proyección de actividades. 
 
Se considera importante que, sobre la base de esta información, se elabore un artículo 
para la Revista.   
Se coordinará además una presentación de dicha información en la próxima sesión de 
Junta Directiva, a cargo del Ing. E. Montes. 
 
Así como se armó la georreferenciación de los laboratorios integrantes del Proyecto 
Gestión del Pasto, ahora que se ha logrado una importante adhesión de productores de 
todo el país a la red de productores asociados, se considera importante tener datos de 
georreferenciación de los mismos.    
  
Se subraya la importancia de generar un vínculo técnico de conocimiento y trabajo con 
su “cartera de productores de la zona” que sea más fuerte. 
 
Se considera importante incluir el tema de georreferenciación de productores asociados 
en la próxima reunión de Coordinadores. 
 
El Dr. A. Saravia plantea la importancia que los técnicos puedan acceder al registro de 
productores asociados y observar información y evolución diariamente de la totalidad 
del país. 
 
Se considera de suma importancia el planteo, el que se gestionará. 
 
 
INFORME SEMANAL PROYECTO GESTION DEL PASTO 
 
Se recibe el informe semanal del Proyecto Gestión del Pasto elaborado por el Ing. 
Marcelo Pereira, el que se detalla a continuación: 
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 Se fija fecha con coordinadores para comenzar a organizar evento nacional de 

gestión del pasto, para el lunes 11. 

Talleres 

 Se continua con la organización de talleres, se hicieron el de Fillat, Gaye, Grupo 

Itapebí y Rubio. 

 Se asistió a los talleres de la sociedad de fomento Alejandro Gallinal y Troya, 

buena asistencia y jornadas en general. 

Laboratorios  

 Se coordina visita a predio de lagunas costeras que es laboratorio. 

 Grupos de productores visitan laboratorio de Donazar, para observar manejo 
durante la sequía 

 Se adelanta mucho el trabajo de seguimiento forrajero en el Ipasto, algunos 
laboratorios ya lo tienen. 

 

Capacitación 

 Se mantiene reunión con Lombardo para establecer cronograma de su 
doctorado. 

 Se mantendrá reunión con Santiago Halty por tesis de maestría en campo 
natural. 

 Se mantendrá reunión por tesis de grado en el tema EMAG. 
 
Varios 
 

 Esta semana se tendrá reunión con consultora SOSEI. 

 Se aprueba compra de equipos informáticos. 

 Se aprueban rendiciones de técnicos contratados y se mantiene contacto con 
administración para seguir de cerca el presupuesto. 

 Se comienza a escribir artículo para revista brasilera. 

 Se presenta informe en la junta sobre avances del proyecto. 
 
 

LANZAMIENTO PROGRAMA DE CAPACITACION IPA MARFRIG 

El Dr. A. Saravia informa respecto a avances del acuerdo de capacitación IPA – MARFRIG 
e indica que está previsto comenzar con el curso de “Alambrado eléctrico” a realizarse 
en la Asociación Fomento Rural de Valentín los días 10, 11 y 12 de mayo. 
 
Se continúa gestionando con Marfrig el desarrollo de este y el resto de los cursos 
programados, a desarrollarse en 2022. 
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INEFOP 
 
El Dr. A. Saravia informa que se está avanzando en el trabajo que implica el acuerdo 
firmado con INEFOP sobre “Respuestas innovadoras a desafíos estratégicos”, de forma 
de planificar y ejecutar actividades que el mismo involucra. 
 
 
ACTIVIDADES FTTC Y PROYECTO GESTION DEL PASTO 
 
La Junta Directiva intercambia respecto al informe de ambas actividades por parte de 
los Ings. Esteban Montes y Marcelo Pereira, Coordinador del FTTC y Coordinador del 
Proyecto Gestión del Pasto respectivamente, y el vínculo que mantiene el FTTC con 
Gestión del Pasto al compartir productores en común. 
 
 
ASISTENTE INFORMATICO 
 
El Dr. A. Saravia comenta que no se ha concretado aún la contratación de técnico en 
informática de acuerdo con el llamado realizado por el Plan. 
Se visualizan algunas dificultades, dado que en tres oportunidades las personas 
seleccionadas respondieron que habían tomado otro trabajo. 
 
El Ing. G. Capurro plantea como alternativa, gestionar con otras instituciones la 
posibilidad de compartir este recurso, de forma de lograr la contratación. 
 
Se considera que puede ser una opción. Se avanzará sobre el punto y se mantendrá 
informada a la Junta Directiva. 
 
 
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 


