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Acta No. 1030 
 
Siendo las 8 horas del 19 de setiembre 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, 
Sra. Melina Rodríguez y Sr. Santiago Scremini. 
 
PREVIOS 
 
Red Gaucho y Gestión del Pasto 
 
 
El Ing. E. Carriquiry menciona las conferencias brindadas en el marco de la Expo Prado 
el 12 de setiembre: “Gaucho – la primera red de intercambio agropecuario de Uruguay” 
a cargo de Hernán Bueno y Federico Arias, así como también “Ipasto – una herramienta 
para gestionar el pasto”, a cargo de Marcelo Pereira. Se hizo un análisis de las mismas 
con espíritu de mejora continua y la oportunidad que representa para el Plan poder estar 
en la Expo Prado.  
 
Se acuerda que en la sesión que se trate el eje comunicación se invitará a participar a 
Hernán Bueno y Federico Arias. 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
044/2022 - Sociedad Agropecuaria de Lavalleja – Invitación a participar de la 81ª 
Exposición y muestra agroindustrial a realizase en el Parque Campanero del 29 de 
setiembre al 2 de octubre. 

 
045/2022 - Caja de profesionales Universitarios – Ante la inquietud de un integrante 
del Consejo Asesor, el Plan efectivizó la consulta a la CJPU vinculada a si existe algún 
impedimento que el Plan integre a profesionales universitarios, que están haciendo uso 
de su jubilación de la CJPU. 
 
Se formalizó la respuesta desde la CJPU, indicando que no existe ningún inconveniente 
al respecto.       
 
Se informará sobre este punto a los integrantes del Consejo Asesor. 
 
 
RESOLUCIÓN 
 
Solicitud licencia Pablo Areosa 
 
De acuerdo al pedido de licencia extraordinaria por motivos personales solicitada por el 
Ing. Pablo Areosa hasta el 31 de octubre de 2022, el Ing. E. Carriquiry informa que solicitó 
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un informe al director general al respecto, información que fue enviada a Junta días 
pasados. 
 
La Junta Directiva resuelve otorgar al Ing. Pablo Areosa la licencia solicitada. 
 
Se aclara que, durante la licencia solicitada, si bien el técnico continuará con algunas 
actividades ya programadas, sus tareas vinculadas al trabajo de consultoría dentro del 
Proyecto FAO-Ganadería y Clima requerirán apoyo de otros técnicos. Tratándose de un 
tema de salud de los padres de Pablo, se confiere al Director General poder para evaluar 
y manejar el tema con la sensibilidad y empatía necesarias. 
 
Al respecto, se resuelve que Ana Perugorría y Marcelo Pereira, con la con la participación 
de Jimena Gómez (que está participando del trabajo desde el inicio) en coordinación con 
Pablo Areosa, lideren la finalización de este trabajo, que reviste importancia para el Plan 
y posibilidades emergentes a futuro. 
 
También De Hegedus, en su carácter de Técnico Extensionista Emérito, y Agustín 
Inthamousou contratado por Plan Agropecuario como consultor, continuaran 
contribuyendo en apoyo a la construcción de productos y del documento final de 
consultoría. 
 
La Junta Directiva encomienda la gestión de este tema al Ing. Carlos Molina. 
 
 
REUNION CON REPRESENTANTES DE AFIPA 
 
De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión, la Junta Directiva se reúne con Esteban 
Montes, Javier Fernández y Sara Delgado, representantes de AFIPA, con quienes se 
conversa sobre diferentes temas de la Institución y en particular, la situación 
presupuestaria actual del Plan Agropecuario. 
 
 
AUDITORIA CONTABLE 
 
El Ing. E. Carriquiry hace referencia a las auditorías contables externas del Plan 
Agropecuario. 
 
Manifiesta su total conformidad con los servicios que brinda Kaplan, empresa que está 
auditando los estados contables del Plan Agropecuario desde el año 2017, dando 
cumplimiento a los requerimientos actuales de contratación de auditorías externas.  
 
Considera importante saber con exactitud si se menciona en el reglamento vigente que 
la institución deba cambiar de auditor externo en determinados plazos. 
 
Su posición recibe el apoyo de toda la Junta Directiva. 
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Se acuerda entonces profundizar en esa información con el objetivo de dar 
cumplimiento estricto a la normativa, como lo viene realizando esta administración con 
éste y otros temas que involucran al Plan Agropecuario. 
 
 
PRESUPUESTO VS GASTOS 2022 
 
Se presenta el presupuesto actualizado de la institución a agosto 2022 y se compara con 
los gastos reales. 
 
Se intercambia sobre la información presentada, que fue enviada previamente a los 
integrantes de Junta Directiva. 
 
Existe acuerdo en la Junta Directiva en contar con información de presupuesto en forma 
bimestral. 
 
 
AVANCES PROYECTO GESTION DEL PASTO 
 
Se presenta el informe enviado por el Ing. Marcelo Pereira, Coordinador del Proyecto 
Gestión del Pasto. 
 
El Ing. E. Carriquiry hace énfasis en la importancia de definir cuanto antes el calendario 
de talleres, tal como se recomendó en la pasada sesión de Junta Directiva. 
 
Evaluación reunión de Palmar 
 

 Se analiza evaluación encuentro Palmar en el programa ganadero. Se aceptan 

todas las sugerencias y se instrumenta Plan de acción. 

Talleres 

 Se realiza jornada de preparación de talleres de primavera. 

 Se realiza el jueves 15 de setiembre actualización y revisión del IsPC. 

 Se comienzan a agendar los talleres que serán realizados entre setiembre y 

noviembre preferentemente.  

Varios 

 Se nos contacta a través del Dr. Rafael Carriquiry por parte de Emater para 

explicar proyecto, uso de la regla e IsPC a extensionistas del municipio de Bagé. 

 Se estudia realizar tesis de grado en la UDE sobre metodología aplicada en el 

proyecto. Se aprobó perfil de tesis con la UDE para uso de la herramienta EMAG.  

 Se propone desafío Ag-tech con problemática que facilitaría labor en el proyecto. 

 El 27/9 se realizará capacitación acerca de balance de trabajo. 
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Artículos  

 Se termina de escribir artículo académico sobre tipologías. 

 Se escribe artículo para revista del Plan sobre el encuentro de Palmar 

Charlas Gestión del Pasto 

 Se arregla charla para dar el 1 de octubre en encuentro de lagunas costeras en 

Punta del este. 

 Se brindará charla en Expo Salto. 

 
RED DE PRODUCTORES ASOCIADOS 
Avances georreferenciación  
 
El Ing. C. Molina informa que, respecto al planteo de georreferenciación a nivel interno 
con todos los productores de la red de productores asociados, está coordinando 
acciones con Federico Arias y con Guaymirán Boné. 
 
El Ing. E. Carriquiry hace énfasis en la importancia de buscar soluciones para avanzar en 
un tema que reviste interés para la institución. 
 
Se continuará avanzando en el tema. 
 
 
ACUERDO IPA BROU 
 

El Ing. E. Carriquiry hace mención del acuerdo IPA BROU, firmado el 12 de setiembre en 
la Expo Prado, orientado a atender específicamente el tema “destete precoz” y facilitar 
la gestión y financiación del sistema. 

El Plan Agropecuario concibe el 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. 

Subraya la importancia de ser proactivos en este producto generado con el BROU con 
énfasis en la importancia de trasmitir a al público del Plan que hay gente preparada en 
el tema, instruir a distancia sobre el mismo a todos los productores interesados.   

Se pueden implementar actividades donde se muestre la operativa; hay herramientas 
disponibles para ello. Los técnicos de la institución pueden responder a todas las 
interrogantes que surjan. 
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Se están realizando gestiones tendientes a agilizar los mecanismos correspondientes, 
con el objetivo beneficiar directamente a los productores agropecuarios que 
manifiesten interés en el tema. 
Se armará un plan de trabajo sobre el tema. 
 
 
PROPUESTA DESAFIO AGTECH 2022 
 
El Ing. C. Molina informa que el Plan Agropecuario viene apoyando el 
curso Ag Tech desde su creación en 2020, pero desde antes con las “hackáthones” de la 
embajada británica.  Es un concurso que da gran visibilidad, y relación costo beneficio y 
se lanza en la Expo Prado. 
 
En consideración de la solicitud recibida para proponer un desafío para la edición 2022, 
se consideró que es una buena oportunidad enmarcar la propuesta dentro del Proyecto 
Gestión del Pasto a través de un desafío que implique diseñar "una solución que estime 
(con bajo error) el peso del ganado".  Esta es una herramienta que serviría mucho al 
proyecto gestión del pasto, para hacer los monitoreos estacionales.   
 
La Junta Directiva apoya esta iniciativa. 
 
 
AVANCES CON FEDERACION RURAL DE JOVENES 
 
La Lic. L. Briano informa que está pendiente dar seguimiento a los temas planteados a 
través de la Federación Rural de Jóvenes y está acordado avanzar en ello en las próximas 
semanas.   
Se mantendrá informada a la Junta sobre los avances en el tema. 
 
 
ACUERDO FARDOS 
 
El Ing. C. Molina informa respecto a los avances del llamado público realizado a 
interesados a vender fardos, en el marco del acuerdo entre el Plan Agropecuario y el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
 
 
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 


