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Acta 1027   
 
Siendo las 13 horas del 1º de agosto 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, Lic. Lucía Briano 
y Sra. Melina Rodríguez  
 
AUSENTE CON AVISO:  Sr. Santiago Scremini 
 
ASUNTOS PREVIOS 
 
Crilu 
 
El Ing. F. Donagaray manifiesta que participó del lanzamiento de la segunda edición de 
Crilu, a realizarse hoy en INIA Las Brujas. 
 
Solicitud apoyo 
 
El Ing. C. Molina, informa que BROMETAN (WESNAY S.A) -  empresa pionera en control 
biológico en Uruguay, que trabaja hace más de 7 años con predadores para control de 
mosca blanca y trips en cultivos de morrón y tomate, cuentan con colmenas de abejorros 
Bombus Atratus para polinización de cultivos intensivos como tomate, zapallito, frutilla, 
etc. 
 
El 17 de agosto realizarán una jornada de lanzamiento de temporada para la zona Sur 
del país y solicitan al Plan la posibilidad de incluir el logo para difusión, indicando que ya 
cuentan con el apoyo de DIGEGRA e INIA. 
 
Del intercambio surge que la temática de control biológico en general, es de interés del 
Plan Agropecuario pensando en temas de enfoque agroecológico; la interrogante 
respecto a si tienen algún trabajo-producto para control biológico vinculado a 
ganadería. 
 
Taller 
 
El Ing. C. Molina informa que se recibió del MGAP invitación para participar del Taller 
sobre cómo encarar entrevistas en situaciones de ASL (acoso sexual laboral). 

En principio lo hará Ana Perugorría, se dispone que luego de realizada la actividad Ana 

pueda realizar alguna actividad interna dentro del Plan con todos los funcionarios. 

 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
033/2022 – Crilu – Invitación a la instancia a realizarse hoy en INIA Las Brujas, con motivo 
del lanzamiento de la segunda edición de Crilu. 
Tal como se menciona en Asunto Previo, participará el Ing. Francisco Donagaray. 
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034/2022 – CAF – Invitación al espacio abierto sobre energías renovables que se 
realizará en el marco de su Asamblea General el próximo 26 de julio en Montevideo. 
 
035/2022 – Sociedad de Criadores Aberdeen Angus – Invitación a jornada de selección 
Angus a realizarse el próximo 10 de agosto. 
 
036/2022 – MGAP – Invitación al taller que está organizando en forma conjunta FAO, 
MGAP y Plan Agropecuario “Hacia una estrategia de ganadería climáticamente 
inteligente”  en el marco del programa ganadería y clima, el que tendrá lugar el 2 de 
agosto en presidencia de la República. 
 
037/2022 – MGAP – Invitación al lanzamiento de la campaña sobre garrapata a 
realizarse el 3 de agosto en el hall del MGAP. 
 
 
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
 
Avances en difusión 
 
El Ing. E. Carriquiry informa que, tal como estaba previsto, comenzó la difusión del plan 
estratégico institucional previsto a desarrollar del 2022 al 2025.  Se informó a la interna 
de la institución en primer lugar, a AFIPA, al Consejo Asesor recientemente formado a 
instituciones vinculadas al Plan y está saliendo una comunicación en redes, canales y 
productos del Plan. 
 
Roles y cometidos de responsables por eje temático 
 
Se prioriza la importancia de dar cumplimiento a cabalidad con el plan estratégico 
elaborado.  La Junta Directiva, en su agenda semanal de reuniones, incluirá 
próximamente como tema central cada uno de los ejes temáticos definidos y se 
establece la importancia de elaboración de informes de avance quincenales por parte 
de la dupla técnica designada en cada tema. 
 
Se definirán 3 puntos esenciales y sobre ellos se guiarán dichos reportes que serán 
remitidos a presidencia, visualizando además la importancia que reviste la participación 
de las duplas designadas para cada eje en la elaboración del POA anual sobre fin de cada 
año. 
 
Se considera que las metas establecidas están claras, lo que colaborará en la ejecución. 
 
Entran en reunión los líderes por eje temático Rómulo César, Ana Perugorría, Santiago 
Lombardo, Guaymirán Boné y Pablo Areosa, y los técnicos que apoyarán a líderes Emilio 
Duarte, Malcelo Ghelfi, Hernán Bueno y Marcelo Pereira, con quienes se conversa 
respecto a roles y cometidos a ejercer en el marco de los 6 ejes temáticos definidos 
dentro del planeamiento estratégico institucional, con el objetivo de direccionar 
acciones para que se cumpla con los objetivos y metas establecidas en dicho Plan. 
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Un fructífero intercambio de opiniones se suma a algunas consultas específicas respecto 
a las actividades y responsabilidades que enmarca este proceso, en el cual se contempla 
que las duplas técnicas desarrollen un monitoreo de las actividades que involucra cada 
eje temático; se subraya la importancia de generar una metodología sistemática. 
 
Se indica que la Junta Directiva está comprometida con la ejecución exitosa del plan 
estratégico y que para ello realizará un seguimiento en tiempo real, en cada sesión se 
abordará un eje temático, por lo que cada 45 días se tratará el mismo eje temático, 
oportunidad en la que participarán líderes y técnicos de apoyo correspondientes a cada 
eje temático. 
 
 
DOCUMENTO PRESENTADO A MGAP 
 
Seguidamente la Junta intercambia respecto al documento enviado al MGAP sobre la 
propuesta de actividades para ampliar el refuerzo presupuestario enviada semanas 
atrás al MGAP. 
 
 
AVAL PROYECTO  
 
El Ing. E. Carriquiry hace mención al Proyecto “Desarrollo de una plataforma para la 
transferencia y uso eficiente de bioinsumos en fincas de América Latina”. 
 
Se intercambian ideas sobre dicho proyecto. 
El Plan Agropecuario valora y promueve el desarrollo de la investigación científica en 
materia de innovación, en particular aquella que contribuya al desarrollo de nuevas 
tecnologías y estrategias parta el desarrollo de la industria agroalimentaria en y desde 
América Latina. 
 
La Junta Directiva resuelve dar el aval correspondiente de este Proyecto a Fontagro. 
 
 
AVANCES PROYECTO GESTION DEL PASTO 
 
A continuación, el Ing. Marcelo Pereira informa respecto a avances semanales del 
Proyecto 
 
actividad 18 y 19 de agosto en Palmar 
 

 Se trabaja en el orden del día para la actividad programada para los días el 18 y 19/8 

  Se trabaja en el encuentro del 18 y 19 de agosto con todos los laboratorios. 

 Se invita al CTA de INIA para esta actividad 

 Se envía comunicación a los laboratorios acerca del evento en Palmar. 

carpetas verdes 

 Se comienzan a recibir las primeras carpetas verdes. 
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varios 

 Se sigue trabajando en tipologías. 

 Se lanza cuarto número de Infopasto. 

 Se trabaja en presentación para el CTA de INIA para el 11/8. 

 Se fija fecha para presentación de proyecto y nuevo laboratorio en el este con 

consultora privada para el 30 de agosto (A Campo). 

 Se coordina con Becoña participación en proyecto FPTA del SUL para explicar IsPC. 

 Se prepara presentación para el consejo asesor del IPA. Se adjunta. 

Informe de avance del Proyecto 
 

 Se envía en tiempo y forma avances del proyecto a INIA. Se adjunta documento. Se 

destaca el trabajo de Pablo Areosa y Pedro de Hegedus. 

 Se sigue profundizando en la tipología de productores a partir del formulario A3. 

EMAG 

 Se realizó reunión con tesistas, tutor y profesor de la UDE por el tema EMAG. 

 Se trabaja en contrato consultor EMAG. 

 

El Ing. E. Carriquiry hace especial hincapié en el informe de avance del Proyecto, 
correspondiente al período diciembre 2021 – junio 2022 enviado a INIA, el que fue 
enviado oportunamente a la Junta Directiva, y se comparte por parte de los directivos 
presentes la información que allí figura. 
 
Al respecto señala tres aspectos a mejorar: 
 

1) La importancia de disponibilizar información, es decir que salgan a la luz aspectos 
importantes que se visualizan de los laboratorios integrantes del Proyecto. 

2) Los próximos 30 talleres a realizarse en primavera cumplirán un rol importante 
también en lo que hace a información 

3) El real cambio propuesto se dará cuando esta información escale 
 
Respecto al encuentro presencial de laboratorios los días 18 y 19 de agosto en Palmar, 
uno de los objetivos que persigue el mismo es compartir información que se está 
generando a nivel de los laboratorios integrantes del Proyecto. 
 
El Ing. Marcelo Pereira hace referencia a esta actividad en la que participarán 
representantes de los 30 laboratorios, técnicos del proyecto, representantes de Junta 
Directiva y secretarias regionales. 
Presenta un informe que resume el desarrollo de esta instancia. 
 
Se invitará a autoridades del MGAP a participar de esta actividad. 
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 Contrato Mercedes Vasallo 
 

Se informa que cesó el contrato de Mercedes Vasallo, quien venía desarrollando 
actividades vinculadas al seguimiento forrajero.  
El objetivo de su contratación fue dar soporte durante la instalación de FOCUS, generar informes 
hasta que el FOCUS esté en funcionamiento y los mapas de anomalías. 

 
Teniendo en cuenta que el Ing. Alejandro Terra ha recibido la capacitación 
correspondiente en el uso del QGIS necesario para trabajar con FOCUS, en la generación e 

interpretación de mapas de anomalías de la producción forrajera de Uruguay, y está 
trabajando en el tema, se concluyó el vínculo contractual con Mercedes Vasallo. 
 
 
ACUERDO BROU INC IPA 
 
El Ing. C. Molina informa que se viene avanzando en este acuerdo vinculado a créditos 
que el BROU, por rendición de cuentas 2021 puede otorgar a colonos, con tasa 0 y que deben 
contar con un proyecto específico que en el caso de productores ganaderos deberán ser 
diseñados y seguidos por el Plan Agropecuario. En tal caso la asistencia técnica de los mismos 
será incorporada al crédito. 
 
Se informa que se designó un equipo de trabajo integrado por los Ings. Esteban Montes 
y Juan A. Moreira, que se ocuparán del seguimiento de dicho acuerdo. 
 
La Junta Directiva comparte lo actuado en el tema. 
 
Se mantendrá informada a la Junta respecto a avances en el tema. 
 
 
ACUERDO DESTETE PRECOZ 
 
El Ing. E. Carriquiry hace mención a los avances que se vienen dando en este tema. 
 
Por parte del BROU se armó un borrador de acuerdo a establecer con el Plan 
Agropecuario con el objetivo de beneficiar a productores asociados con una línea de 
crédito para destete precoz. 
 
Días pasados se remitió al BROU el acuerdo con algunas consideraciones y se reafirma 
la importancia del destete precoz como una herramienta y una certeza tecnológica que 
permite mejorar los resultados de preñez con un desempeño productivo-económico 
muy rentable y seguro para los terneros, y una herramienta eficaz de adaptación a los 
eventos climáticos adversos, como las sequías cada vez más frecuentes.  
 
Se subraya que, tal como se trasladó al BROU, reviste singular importancia avanzar a la 
brevedad en este tema, ya que la parición y la toma de decisiones al respecto están ya 
muy cerca y existe una máxima que es que la toma de decisiones con antelación, 
disminuye el tamaño de las soluciones.  
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Se considera oportuno acelerar gestiones y proponer al BROU la firma de este acuerdo 
en el marco de la Expo Prado. 
 
En base a los resultados de gestiones realizadas con el BROU, se considera importante 
también mantener contacto con otros bancos para abordar este tema. 
Se mantendrá informada a la Junta sobre avances en el tema. 
 
 
CONSEJO ASESOR DEL PLAN AGROPECUARIO 
 
En la mañana de hoy, tuvo lugar en el Plan la primera reunión de Junta Directiva con el 
Consejo Asesor designado, instancia en la cual se presentó el planeamiento estratégico 
definido, el Plan Operativo Anual, el set de herramientas que dispone la institución para 
colaborar con la toma de decisiones y una síntesis de la ejecución del Proyecto Gestión 
del Pasto que lleva adelante el Plan en su segundo año de ejecución.  
 

En dicha instancia, se dio un fructífero intercambio de opiniones y sugerencias y quedó 
de manifiesto la importancia que reviste la comunicación en cada uno de los procesos 
de la institución; hay cierto desconocimiento de la actividad que promueve el Plan, las 
herramientas que pone al alcance a los productores, etc. y se considera importante 
trabajar en el tema direccionando acciones hacia la mejora continua en la optimización 
de servicios del Plan. 
 
 
CONFERENCIAS EXPO PRADO 
 
El Ing. Esteban Carriquiry informa que el 12 de setiembre se realizarán dos conferencias 
en el marco de la Expo Prado: 
 
El mediodía con el Plan Agropecuario:   
GAUCHO": la primer RED de intercambio agropecuario del Uruguay" - Ing.Agr. Hernán 
Bueno, A/S Federico Arias 
iPASTO:  Una herramienta para gestionar el pasto - Ing.Agr. Marcelo Pereira Machín, Ing. 
Agr. Mag. Santiago Lombardo 
 
 
PRODUCTORES ASOCIADOS  
 

- Avances red y reciente RInG 
 
El Ing. E. Carriquiry informa que son ya 2293 los productores que integran la red de 
productores asociados 
Asimismo, atendiendo la sugerencia manifestada por el Ing. F. Donagaray, el Ing. E. 
Carriquiry trasladará al Sr. Ministro del MGAP la inquietud de incluir posibles preguntas 
en RInG sobre el tema mosca de la bichera. 
 
Se considera oportuno incluir también información sobre crecimiento de campo natural.   
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Al respecto se consultará al Ing. Alejandro Terra para que suministre los datos 
correspondientes. 
 
Además, se cree oportuno incluir el tema garrapata en la próxima RInG. 
 
 
ACUERDO IPA MARFRIG 
 
Dentro del acuerdo de Capacitación IPA - MARFRIG se informa que está previsto el 
desarrollo del siguiente curso sobre “Uso estratégico de la suplementación en ganadería 
de carne”, a desarrollarse los días   9,  16 y 23 de agosto en  Ecilda Paullier, San José. 
 
ACUERDO MGAP BSE 
 
Informa el Ing. E. Carriquiry que participó de la conferencia de prensa para informar 
sobre un nuevo seguro integral para ovinos. Ante la iniciativa del MGAP el BSE diseñó 
un seguro integral para majadas generales que ampara la muerte de ovinos causadas 
por diferentes riesgos, entre ellos ataque de perros y otros predadores; este seguro 
incluye un subsidio para productores familiares. El plan se comprometió a dar amplia 
difusión al mismo, a la vez de hace extensión sobre sus características y su uso. Además 
los técnicos del plan tendrán, dentro del equipo que conformará el MGAP, el rol de 
inspeccionar las situaciones frente a una denuncia y evaluar las pérdidas para informar 
al BSE. 
 
 
APROBACIÓN  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 


