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Acta 1032 

 
Siendo las 8,15 horas del 7 de noviembre 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 
 
Celebración del día de la mujer rural 
 
La Lic. L. Briano informa que participó de la actividad realizada en Blanquillo, Durazno 
con motivo del día de la mujer rural el 15 de octubre. 
 
Mosca de la bichera 
 
El Ing. F. Donagaray detalla avances en el marco del Programa de la bichera, de acuerdo 
a reciente reunión mantenida en DILAVE. 

Encuentro jóvenes rurales sábado 12 de noviembre 

El Ing. E. Carriquiry hace referencia a la invitación recibida para participar del Encuentro 
Nacional de jóvenes rurales, a realizarse el 12 de noviembre en la Sociedad Rural de 
Durazno. 

Participará del mismo, el Ing.  Alejandro Terra en representación del Plan Agropecuario 

INIA  

El Ing. F. Donagaray informa que participó de la celebración del 50 aniversario de la 
Estación Experimental del Norte de INIA, realizado el 3 de noviembre en la Unidad 
Experimental de INIA La Magnolia. 

 
ASUNTOS ENTRADOS 

049/2022 – MGAP Dirección General – Nota en la que indican que el 31 de octubre se 
realizará la rendición semestral de lo actuado en el marco del Plan Nacional d Género, 
al tiempo que se lanzará la plataforma de transparencia del PNG Agro.  Por tales motivos, 
convocan al Plan Agropecuario a una instancia presencial el 31 de octubre en el Palacio 
Legislativo. 

050/2022 – CNFR -  Invitación a la Asamblea del 27 de octubre. 
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051/2022 – Instituto Nacional de Colonización – Nota vinculada al acuerdo INC-CENUR-
FAGRO-IPA en la que solicitan se designe un responsable de la institución para avanzar 
en dicho acuerdo.   

Esta solicitud se aborda en el tema avances acuerdo INC IPA BROU. 

052/2022 – INIA Tacuarembó– Información relacionada al Seminario internacional de 
lanas finas: de la prenda al campo, a desarrollarse en diciembre. 

Al respecto, el Ing. C. Molina informa que recibió invitación para participar en el mismo 
como expositor en conjunto con el Ing. Agr. Gonzalo Ducós, en el módulo “Producción e 
impacto productivo y económico” para realizar una presentación sobre el tema 
“Producción e impacto económico de la producción de lana fina en el norte del 
Uruguay”. 

053/2022 – Facultad de Ciencias Agrarias – Invitación a la 7ma. jornada anual de 
difusión la que se desarrolló el 4 de noviembre. 
En dicha instancia el Ing. Esteban Carriquiry brindó una exposición sobre El Pastoreo 
Racional, principios, necesidades de investigación y capacitación. 
 
054/2022 – MGAP – Dirección General de Servicios Ganaderos – Solicitud de 
designación de técnico para participar en curso de seguimiento, identificación y 
diferenciación del gusano barrenador, a realizarse en diciembre de 2022. 
Este punto se aborda en el ítem Resoluciones 
 
055/2022 – DERES – Invitación a participar a la conferencia sobre “Acciones para un 
futuro sostenible, a realizarse el 17 de noviembre en el Latu. 
 
 
RESOLUCIONES 
 
Acuerdo DGDR 
 
El Ing. E. Carriquiry hace mención al acuerdo específico entre el MGAP – Dirección 
General de Desarrollo Rural y el Plan Agropecuario dentro del marco del Plan Nacional 
de Género firmado recientemente. 

El objetivo general de dicho convenio se orienta a fortalecer las capacidades productivas 
de mujeres vinculadas al agro, con perspectiva de género.  

Sus objetivos específicos se orientan a: 

 formar técnicas y manejos productivos específicos de rubros de producción 
desarrollados por las mujeres integrantes de la población objetivo 

 Sensibilizar en género a las participantes, evidenciando la estrecha relación 
entre esta perspectiva y la forma como se desarrolla el trabajo productivo y 
reproductivo en los sistemas de producción agropecuaria y los grupos de 
vocación productiva 
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 Propiciar espacios de intercambio entre mujeres del sector agropecuario, en 
relación a sus prácticas productivas y su rol en los sistemas de producción 

 Fortalecer la formación en género del funcionariado y equipos técnicos de la 
institucionalidad pública agropecuaria 

Existe total acuerdo en la Junta Directiva en el acuerdo de referencia. 

MGAP -DGSG 
 
Respecto a la solicitud de la DGSG (Asunto Entrado 054/2022) vinculada a la designación 
de un técnico parta el curso para seguimiento, identificación y diferenciación del gusano 
barrenador de ganado a realizarse del 5 al 9 de diciembre de 2022. 
 
En respuesta al apoyo solicitado, la Junta Directiva designa al Dr. Germán Álvarez, técnico en 
San José y Flores (Regional Litoral Centro), que cuenta con especialización técnica en sanidad 
animal, para participar de la capacitación antes mencionada. 

Jornada de Monitoreo de Empresas Ganaderas 

Como es de público, conocimiento cada año un conjunto de productores ganaderos 
registra y analiza la información productiva y económica de sus establecimientos, en un 
formato homogéneo y con el apoyo técnico de la institución.   Esta información 
individual es integrada a una base de datos general anónima, que permite generar 
valores de referencia.   

La jornada anual de Monitoreo de empresas tendrá lugar en las instalaciones del Plan el 
martes 15 de noviembre a las 9,30 horas, la que se trasmitirá además en formato virtual 
a través de los canales de difusión habituales que utiliza el Plan. 

Se define el programa a desarrollar y se resuelve invitar a participar al productor Dr. 
Joaquín Barboza, para que realice aportes respecto la situación de su establecimiento 
vinculada precisamente a sus registros de gestión. 

El Plan Agropecuario ofrece la Carpeta Verde digital en un formato moderno y 
actualizado, disponible de manera virtual, con todas las prestaciones de la tradicional 
Carpeta Verde ya conocidas, pero además con la flexibilidad y usabilidad de los 
softwares más modernos, ingresando a través de su notebook, tablet o teléfono móvil. 

Se define realizar una instancia específica con la Junta Directiva el lunes 14 de noviembre 
a las 8,15 horas con el objetivo de presentar un adelanto de la información a desarrollar 
en esta jornada de Monitoreo. 

El Ing. C. Molina enviará a Junta Directiva información sobre este tema, previa a la 
reunión del lunes 14. 
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Acuerdo de Riego MGAP INIA FAGRO IPA 

Se encuentra presente el Ing. Emilio Duarte, quien viene desarrollando acciones en el 
marco del acuerdo de Riego a firmar conjuntamente entre el IPA, FACULTAD DE 
AGRONOMIA, CENUR y el MGAP. 

El Ing. E. Carriquiry da la bienvenida al Ing. Emilio Duarte. 

El objetivo de este acuerdo marco se orienta a formalizar e implementar instancias de 
cooperación entre las Partes de mutuo beneficio y que contribuyan a promover la 
adopción de tecnologías de riego por parte de los productores, a través de sus pares, 
coordinar y complementar las capacidades institucionales, a la vez de procurar la 
formación de recursos humanos y abatir la falta de experiencia práctica para 
productores. 

Se profundiza en la viabilidad económica, ejecución y otros aspectos vinculados al 
convenio, y la Junta Directiva resuelve aprobar el mismo. 

Se realizarán las gestiones pertinentes desde presidencia para formalizar la firma 
correspondiente. 

Se agradece al Ing. E. Duarte su participación en la sesión de hoy. 

 

PLATAFORMA GANADERA IPA 40+ 

El Ing. E. Carriquiry hace mención a lo resuelto en la pasada sesión de Junta  
Directiva respecto ofrecer la designación del cargo de Coordinador del Proyecto 
Plataforma Ganadera IPA 40+ al Ing. Esteban Montes, a quien le da la bienvenida en la 
sesión de hoy. 

Se hace mención además a la integración del equipo de trabajo para este proyecto, 
integrado por Esteban Carriquiry, Marcelo Pereira, Carlos Molina, Pablo Areosa, Rómulo 
César y Fernanda Bove. 

A continuación, se intercambia sobre la idea central del proyecto, en la cual se menciona 
que se conformará una red de 40 grupos de establecimientos (IPA 40+) distribuidos en 
diferentes áreas agroecológicas de acuerdo a la demanda y dando cobertura a todo el 
país. Los grupos tendrán uno o varios laboratorios que serán una herramienta para 
dinamizar el proceso. Esta red es entendida como estrategia de ampliación y 
escalamiento de la propuesta de la red de laboratorios que trabajan en el proyecto 
Gestión del Pasto (actualmente 33 laboratorios y los grupos de gestores acompañantes). 

El objetivo del proyecto se orienta a desarrollar una plataforma de monitoreo, extensión 
y acompañamiento técnico para generar impacto en la mejora de la competitividad y la 
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sustentabilidad de productores ganaderos de Uruguay, utilizando metodología de 
trabajo grupal y la aplicación de herramientas de apoyo a la gestión y las decisiones a 
nivel de establecimiento. 

En el acuerdo inicial se identifican 3 ejes de trabajo: 

1. Mejora continua en el desempeño de los sistemas ganaderos a partir de 
intensificación sostenible, manejo adaptativo y evaluación del impacto ambiental 
(Huella ambiental). 

2. Generación de información de calidad en tiempo real para uso nacional y apoyo en el 
diseño de políticas públicas. 

3. Articulación interinstitucional para la mejora en la eficiencia de los recursos públicos 
asignados. 

El Ing. E. Montes expresa su agradecimiento por la designación de coordinador del 
Proyecto y por la confianza, y manifiesta que es un desafío fuerte. 

Se conversa sobre sus tiempos y dedicación prevista a este proyecto, actividades que 
viene desarrollando, etc. 

Existe acuerdo en la importancia que todos los técnicos del Plan se involucren con este 
proyecto y sus avances, manteniendo informada a la Junta Directiva en forma semanal 
del trabajo que se viene desarrollando, tal como lo hace el Proyecto Gestión del Pasto. 

El Ing. E. Montes convocará al equipo que elaboró la propuesta inicial de la Plataforma 
Ganadera IPA+ Ings.  Esteban Carriquiry, Carlos Molina, Marcelo Pereira y Pablo Areosa, 
para que, conjuntamente con el Dr. Alejandro Saravia se intercambien ideas sobre la 
propuesta elaborada.  
Posteriormente mantendrá reuniones con las diferentes Regionales para recabar ideas 
de parte del cuerpo técnico. 

El Ing. E. Carriquiry, en nombre de la Junta Directiva, agradece la participación y aportes 
del Ing. E. Montes en esta sesión. 

 

EVALUACON CURSOS IPA MARFRIG 

A continuación, el Dr. A. Saravia presenta un claro informe de la evaluación realizada 
respecto al programa capacitación para operarios rurales y productores, en diversos 
temas y a efectivizarse en distintas zonas del país. 

Dentro de los aspectos específicos se acordó realizar 9 cursos con un número de 25 
participantes por curso, incluyendo temáticas variadas, tales como alambradores, 
suplementación en vacunos, pasturas, uso de maquinaria en establecimiento 
ganaderos, manejo del pastoreo y bienestar animal. bienestar animal.  
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La mayoría de los contenidos desarrollados para estos cursos tienen foco en el marco 
de que sea útil y práctico para personas que realizan directamente actividades 
ganaderas.  

Seguidamente se informa respecto a la reunión de evaluación de este programa de 
capacitación IPA MARFRIG realizada el 4 de noviembre, en la que participaron Esteban 
Carriquiry, Francisco Donagaray, Alejandro Saravia y Miriam Larrañaga por parte del 
Plan y, en representación de MARFRIG Marcelo Secco, Agustín Hernández y Victoria 
Havranek. 

En dicha instancia se acordó presentar a MARFRIG próximamente una propuesta de 
capacitaciones a desarrollar en 2023, en el marco del acuerdo IPA MARFRIG firmado en 
diciembre, 2022.   

Dicha propuesta se analizará en la próxima sesión de Junta Directiva. 

 

AUDITORIA INTERNA 

El Ing. C. Molina se refiere seguidamente a la Unidad de Auditoría interna, nueva forma 
vigente desde este año. 
Al respecto, y de acuerdo a conversaciones con el resto de la institucionalidad 
agropecuaria, han planteado la posibilidad de contratar una consultoría y no tener una 
Unidad o una persona de manera permanente, ya que la situación económica es 
compleja para contratar más personal. 

La Junta considera oportuno alinearse con el resto de la institucionalidad respecto a este 
tema. 

 

AVANCES PROYECTO GESTION DEL PASTO 

Se informa seguidamente respecto a los avances del Proyecto Gestión del Pasto, en la 
síntesis detallada a continuación, enviada por el Ing. Marcelo Pereira. 

El Ing. E. Carriquiry subraya la importancia de participación de integrantes de Junta 
Directiva en los talleres que se vienen desarrollando. 

Talleres 

 Se participa en el taller de Gabriel Fillat y se mantiene contactos con otros 

talleres realizados como en el caso de Daniel de Brun, Guiomar Montiel. Han 

salido en términos generales muy bien. 

 Se procura formulario para la sistematización de los talleres 2 y 3. 
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Ciclo de Conferencias “Naturalmente Campo” 

 Se continúa preparando el programa a desarrollar en el ciclo de conferencias 

Naturalmente Campo, en el que participan como expositores Marcelo Pereira 

Eduardo Blasina y Esteban Carriquiry y participa un productor invitado.  Se realizó 

la primera actividad el 28 de octubre y está prevista una próxima el 16 de 

noviembre 

Congreso Pampa e Gado 

 Se brindó una charla en el congreso (vía virtual) de Pampa e Gado, en Lavras do Sul. 

Encuentro técnico 

 Se realizó el encuentro técnico en Durazno el 1o de noviembre con buen suceso. Se 

realizó la evaluación correspondiente. 

Actividad en la Facultad de Ciencias Agrarias - UDE 

 Se asiste a la presentación de líneas de investigación de la UDE donde el presidente 

brindó una charla de pastoreo racional e hizo alusión a varios aspectos del proyecto 

Gestión del Pasto. Se aprovechó instancia para coordinar nueva tesis en el marco del 

proyecto. 

FPTA 

 Se habla con Diego Sotelo por posibilidades de presentar un nuevo FPTA. 

Varios 

 Se participó en charla de INIA sobre sequía con buen suceso. 

 Ya salió el fin de semana al aire el programa en Teledoce “Gente de Campo” 

oportunidad en la que se abordó el tema sequía. 

 Se mantiene reuniones con tesistas sobre la herramienta EMAG. 

 Se arregla traslado y contacto con Berrutti y su participación en el proyecto sobre 

el tema sombra y abrigo. 

 Paulina Altieri envía planilla para ingreso de evaluaciones, realizada por Pablo 

Areosa. 

 Se prepara curso binacional en Rivera sobre base conceptuales y aplicación práctica 

del IsPC para técnicos de EMATER, eso será el 8 de noviembre en Santana do 

Livramento. 

 Se mantiene participación activa en redes y radios. 

 Se prepara reunión de presentación de resultados en Potrerillo (14/11), convenio con 

medio ambiente, donde se usa el IsPC. 

 Se prepara reunión del Laboratorio en convenio con lagunas costeras para el 15/11. 

 

Asimismo, se detalla el programa desarrollado en el encuentro técnico del 1º de 
noviembre en Durazno, en el que participaron todos los técnicos del Proyecto Gestión 
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del Pasto y a la evaluación del mismo, de acuerdo a la información que consta en el 
informe presentado por Marcelo Pereira, información enviada a Junta Directiva. 
El objetivo de esta actividad estuvo dirigido a fortalecer y consolidar la relación entre 
técnicos responsables y monitoreadores del proyecto Gestión del Pasto a través del 
rescate de experiencias personales. 
 
Aquí se produce un interesante intercambio a raíz de una inquietud manifestada por 
Gabriel Capurro, vinculada a la importancia de avanzar hacia brindar servicios en cuanto 
a la utilización de herramientas que dispone la institución, es decir que el Plan brinde 
esos servicios, considerando que los productores necesitarán apoyo en cuanto a la 
utilización y manejo de herramientas. 
 
Vinculado a este tema, se intercambia también sobre plataforma ganadera IPA+, 
Gestión del Pasto y laboratorios que componen el proyecto, cursos a distancia, etc.  
 
Del intercambio generado se concluye en la importancia de trabajar en el POA 2023 y 
establecer pautas de ejecución de la plataforma ganadera IPA 40+ para generar impacto. 
 

AVANCES ACUERDO INC IPA BROU 

El Ing. E. Carriquiry hace mención a este acuerdo, e informa que se recibió nota del 
Instituto Nacional de Colonización, en la cual informa la integración del Comité de 
Evaluación, Aprobación y Seguimiento a que refiere el art 7 del Decreto 298/022. 

Ante la solicitud recibida del Instituto Nacional de Colonización, la Junta Directiva 
designa a al Dr. Alejandro Saravia y al Ing. Carlos Molina, Director de Capacitación y 
Extensión y Director General respectivamente, para actuar en este tema 

Se mantendrá informada a la Junta respecto a los avances en el tema. 
 
 
CICLO DE CONFERENCIAS NATURALMENTE CAMPO 
 
Se realizó la primera instancia de este ciclo de conferencias el 28 de octubre en la que 
participó como productor invitado Juan Bazzano. 
Posteriormente se realizó también una evaluación de esta actividad, considerando la 
importancia de su orientación hacia la mejora continua en un tema que despierta un 
marcado interés. 
 
La próxima instancia tendrá lugar el miércoles 16 de noviembre, siendo el productor 
invitado el Ing. Agr Klaus Schneeberger. 
 
 
RED GAUCHO 

A continuación, se informa respecto a una propuesta elaborada respecto a la primera 
fase de implementación de Red Gaucho. 
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Se intercambia sobre el tema y se subraya la importancia de avanzar en esta 
herramienta. 

 

RED DE PRODUCTORES ASOCIADOS 

Se actualiza información de la red de productores asociados, compuesta actualmente 
por 2452 productores de todo el país. 

 
LLAMADOS FPTA 
 
El Ing. C. Molina informa respecto al lanzamiento de llamado de INIA respecto al Fondo 
de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) por parte de INIA. 
 
 
CONSULTORIA FAO - Producción ganadera climáticamente inteligente y restauración 
del suelo en pastizales uruguayos 
 
El Ing. C. Molina presenta una propuesta de trabajo elaborada por Agustín Inthamoussu. 
 
Con el objetivo de intercambiar y aclarar la propuesta presentada el Ing. C. Molina 
coordinará una instancia virtual con Agustín Inthamoussu en la que participe la Junta 
Directiva. 
 
 
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 


