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ACTA 1033   

 
Siendo las 9,30 horas del 28 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 
 
Jornada Monitoreo de Empresas  
 
El Ing. G. Capurro destaca la jornada de Monitoreo de Empresas realizada el 15 de 
noviembre en el Plan, la que se trasmitió además por los canales habituales de la 
institución y subraya la información allí presentada. 
 
Se resalta además el excelente trabajo desarrollado por el Ing. Alejandro Terra en 
seguimiento forrajero y el desarrollo realizado sobre el tema en esta jornada se 
considera de sumo interés. 
 
En cuanto al tema ambiental, que constituyó uno de los puntos de enfoque en las 
preguntas desarrolladas al final, el mismo se incluye dentro de las temáticas que Plan 
Agropecuario considera se alinean a la institución. 
 
En cuanto a comentarios recibidos respecto a la importancia de ampliar el espacio de 
preguntas al final de esta tradicional jornada de Monitoreo, este aspecto se tendrá en 
consideración en próximas jornadas. 
 
El Ing. G. Capurro consulta respecto a si el Plan Agropecuario recibió una partida de 
dinero vinculada a mosca de la bichera. 
 
Se informa que a INIA, SUL y al Plan les fue entregada una partida para realizar gestiones 
de consultorías vinculadas al tema. 
En el caso del Plan los ingresos se vincularon a la contratación de dos consultorías 
específicas externas para análisis de información de impactos económicos y en la 
biodiversidad, se compró una camioneta y una zorra que se cedieron en comodato al 
Instituto de Bienestar Animal. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 

056/2022 – Sociedad de Criadores e INIA – Invitación a la jornada nacional a realizarse 
el martes 29 de noviembre en Kiyú, oportunidad en la que se presentará información de 
investigación y mejoramiento genético. 

057/2022 – Sociedad de Criadores Angus – Invitación al brindis de fin de año, a 
realizarse en su sede el lunes 28 noviembre. 
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058/2022 – Sociedad Rural de Río Negro – Invitación a la inauguración del Centro de 
Capacitación Agropecuario, que tendrá lugar el 24 de noviembre. 

059/2022 – Facultad de Agronomía – Invitación a la actividad a realizarse el 3 de 
diciembre “Regando la Ganadería del Norte”, la que se desarrollará en Paso León, 
Artigas. 

060/2022 – SRD – Invitación a inauguración y entrega de premios de la Expo Durazno, a 
realizarse del 23 al 26 de febrero de 2023 en el predio de Santa Bernardina. 

061/2022 – INEFOP – Convocatoria a entidades de capacitación para presentar 
propuestas de capacitación e inserción laboral para jóvenes de 28 a 29 años en situación 
de vulnerabilidad en modalidad presencial. 

062/2022 – CAF – Invitación a la reunión de Consejo Directivo de fin de año, a realizarse 
en Colonia el 13 de diciembre. 

Participarán de esta instancia presidente y vice-presidente 

063/2022 - SUL – Invitación a la jornada anual con la prensa agropecuaria, a realizarse 
en Cerro Colorado el 8 de diciembre. 

064/2022 – OPYPA – Solicitud de reunión con presidencia para intercambiar respecto 
posible apoyo del Plan en cuanto a la identificación de políticas prioritarias para el 
SENDA en lo que hace a ganadería sostenible, en el marco del proyecto ganadería y 
clima. 

RESOLUCIONES 

Consejo Asesor 
 
La Junta Directiva define realizar una segunda actividad con el Consejo Asesor al Plan 
Agropecuario, la que se realizará el lunes 12 de diciembre de 9 a 12 horas en la sede de 
Montevideo. 
 
Programa Operativo Anual (POA) 2023 y plataforma ganadera IPA 40+ (propuesta de 
ampliación del refuerzo presupuestal del IPA) constituyen las temáticas centrales a 
abordar en dicha instancia. 
 
Llamado FPTAs 
 
Se informa que, desde Facultad de Agronomía, tal y como ha sucedido en llamados 
anteriores y llamados de ANII y del Fondo Clemente Estable, invitan al Plan Agropecuario 
os invitan a participar del llamado a FPTAs de INIA y la temática vinculada a la ganadería 
de cría, como en los proyectos anteriores. 
 
La Junta Directiva aprueba participar en el llamado a FPTAs. 
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Solicitud Esteban Montes 
 
El Ing. E. Carriquiry informa que el Ing. E. Montes informó que su defensa de tesis tendrá 
lugar en la Universidad de Entre Rios – Paraná, el lunes 19 de diciembre y solicita 
autorización para utilizar la camioneta del Plan para su traslado. 
 
La Junta Directiva resuelve autorizar la utilización del vehículo del Plan para tal traslado, 
indicando además que el Plan Agropecuario se hará cargo de los gastos 
correspondientes a traslado, así como honorarios vinculados al poder notarial 
requerido. 
 
Jornada Universidad Federal de Río Grande do Sul 
 
Se autoriza la participación del Ing. Marcelo Pereira en la jornada de campo a realizarse 
el 15 de diciembre en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, oportunidad donde 
se exhibirá una cosechadora de semillas en funcionamiento, inspirada en la máquina 
Taita desarrollada en el Plan Agropecuario, quien concurrirá en el vehículo del Plan 
Agropecuario conjuntamente con otros técnicos de la institución. 
El Plan Agropecuario solventará los gastos correspondientes a honorarios del poder 
notarial respectivo. 
 
Se considera importante además aprovechar esta instancia para explorar posibilidades 
de profundizar relaciones internacionales con EMATER y posibles beneficios para 
nuestra Institución. 
 
 
Propuesta capacitación IPA MARFRIG 
 
La Junta Directiva aprueba el Programa de Capacitación a realizar con MARFRIG en 
2023, dirigido fundamentalmente a operarios y trabajadores rurales en ganadería. 
 
El mismo se presentará a próximamente a MARFRIG. 
 
 
Evaluación de desempeño 2022 
 
Se resuelve iniciar al proceso de evaluaciones de desempeño de todo el personal de la 
institución correspondiente a las actividades desarrolladas en el presente ejercicio. 
 
Se enviará información al respecto a todo el personal. 
 
 
ACTUALIZACION PRESUPUESTO 
 
La Cra. Cecilia Cóppola presenta el presupuesto actualizado de la institución a octubre 
2022 y se compara con los gastos reales. 
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Se intercambia sobre la información presentada, que fue enviada previamente a los 
integrantes de Junta Directiva y se realizan algunos ajustes en cuanto a asignaciones de 
rubros. 
 
MEMORIA ANUAL 
 
El Ing. E. Carriquiry manifiesta que, dando cumplimiento a la solicitud del MGAP, 
vinculada a la presentación de la Memoria Anual con plazo máximo el viernes 16 de 
diciembre, ya se está trabajando en el tema a efectos de entregar la memoria anual del 
Plan Agropecuario previo a esa fecha. 
 
 
REFUERZO PRESUPUESTARIO 
 
El Ing. E. Carriquiry hace mención del refuerzo presupuestario confirmado para el Plan 
Agropecuario ya recibido y al expediente que así lo avala.   
 
El mismo se incluye como anexo de la presente minuta. 
 
 
ACUERDO IPA BROU 
 
El Ing. E. Carriquiry hace mención al acuerdo firmado con el BROU en agosto pasado, 
que tiene como objetivo potenciar las fortalezas tanto del BROU como del Plan 
Agropecuario en sus respectivas actividades, con el fin de promover el acceso al 
financiamiento de las empresas del sector ganadero y de colaborar con el desarrollo de 
la producción nacional, mediante el cual se acuerda desarrollar un convenio de 
complementación comercial que genere beneficios para los productores ganaderos. 
 
Se refiere a algunos aspectos inherentes al mismo. 
 
El Ing. C. Molina indica que, luego de firmado el acuerdo, se elaboró el protocolo 
correspondiente y se difundió por diferentes vías de comunicación.  Posteriormente se 
realizó un llamado a técnico, a través de los cual 88 técnicos presentaron interés en 
incorporarse. 
El 3 de noviembre tuvo lugar una jornada pública sobre el tema. 
 
La Junta considera importante hacer hincapié en el tema, indicando la importancia de 
contar con esta herramienta que dispone el Plan y lograr una mayor difusión en el tema. 
 
 
AVANCES PROYECTO GESTIÓN DEL PASTO 
 
El Ing. Marcelo Pereira hace mención del informe recibido. 
 
Talleres. Se envían preguntas a técnicos responsables para sistematizar talleres 2 y 3. 
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Jornadas 
 

 Con éxito se realizó la jornada de Potrerillo, convenio con medio ambiente donde 
se ha aplicado el IsPC.  Se explora posibilidad de escribir un FPTA.  

 

 Se realizó jornada en laboratorio en convenio con Lagunas Costeras con éxito.  
 
Ciclo de conferencias virtuales 
 

 Se realizó la segunda edición de del ciclo de conferencias virtuales 
Naturalmente campo, se planifica el próximo año con mejoras.  

 
Varios 
 

 Se comienza a pensar en el próximo informe para el INIA. 

 Se hizo una capacitación sobre IsPC a 35 técnicos de Embrapa en Santana do 

Livramento, con muy buen suceso y asistencia (8 de noviembre). 

 Se fijan fechas y lugares para capacitación de balance de balance de trabajo. El 

12 de diciembre para los del sur en el Laboratorio de Joaquín Barboza y el 13 de 

diciembre para los del norte en el laboratorio de Gabriel Fillat. 

 Se está explorando la posibilidad de otra tesis sobre metodología de extensión 

en el marco del proyecto con la UDE. 

 Se mantiene contacto con el profesor Paruelo para resolver doctorado de 

Santiago Lombardo. 

 Se mantiene contacto con S. Halty para resolver escritura de artículo sobre 

condición de campo natural 

 

Entrega Paspalum de Oro 2024 

 Se piensa que la entrega de las Paspalum de Oro del año 24 pueda ser en un 

laboratorio. 

 
Jornadas públicas 

 Se prevé la realización de 10 jornadas públicas para el 2023. Ya se cuenta con la 

intencionalidad de hacerlas en lo de Donazar, Echenique y Kuchmann 

 
 
Ideas de escalamiento del proyecto en base a servicios contratados. 
 
Se intercambian ideas con el Ing. M. Pereira sobre la marcha del proyecto Gestión del 
Pasto, los predios laboratorios integrantes, técnicos monitoreadores, escalamiento del 
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proyecto, la importancia que la institución pueda ofrecer servicios vinculados al uso del 
Índice sobre plato de comida (IsPC) para aquellos productores que así lo requieran. 
 
Respecto al último punto, el Ing. Marcelo Pereira elaborará una propuesta sobre el 
tema, la que se presentará en Junta próximamente. 
 
 
CICLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES “Naturalmente Campo” 
 
El Ing. E. Carriquiry informa a continuación sobre la segunda instancia de este ciclo de 
conferencias, la que se realizó el 16 de noviembre, en la que participó el Ing. Klaus 
Schneeberger. 
 
Se propone calendario anual de “Naturalmente campo” con participación de 

productores y una sección especial dedicada a divulgación del conocimiento de las 

especies del campo natural.  

RED DE PRODUCTORES ASOCIADOS 

Se actualiza información de la red de productores asociados, compuesta actualmente 
por 2475 productores de todo el país. 
Se hace mención del crecimiento provocado por el servicio ofrecido de Seguimiento 
Forrajero satelital y la próxima salida de la RInG. 
 

PASPALUM DE ORO 2022 

El Ing. E. Carriquiry informa que el pasado 11 de noviembre en Cerro Largo, se realizó 
la entrega de los premios Paspalum de Oro 2022. 
 
Se informa sobre los premiados en dicha instancia y se subraya la distinción que recibió 
el Ing. Italo Malaquín, Coordinador Regional Noreste en la categoría Extensión y con él 
el Plan Agropecuario. 
 
También recibió en categoría “Revelación” para menores de 30 años, y a propuesta del 
Plan Agropecuario, la Ing Agr Maira Soares de Lima de gran destaque en el grupo de 
monitoreadores contratados para gestión del Pasto 
 

PLATAFORMA GANADERA IPA 40+ 

Entra en reunión el Ing. Esteban Montes, designado Coordinador de la Plataforma 
Ganadera IPA 40+ 

Se intercambian ideas respecto a la propuesta de trabajo para llevar adelante este 
proyecto, que surge de la reunión mantenida el 16 de noviembre, en la que participaron 
Carlos Molina, Alejandro Saravia, Marcelo Pereira y Pablo Areosa.  
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Asimismo, el Ing. E. Carriquiry convocará a una nueva instancia virtual el viernes 2 de 
diciembre, con el objetivo de continuar intercambiando sobre las bases de trabajo 
elaboradas en la propuesta de trabajo inicialmente elaborada. 

Se convocará a participar de la misma a Carlos Molina, Alejandro Saravia, Esteban 
Montes, Marcelo Pereira, Pablo Areosa, Fernanda Bove y Rómulo César. 

POA 2023 

El Dr. A. Saravia informa que se está elaborando una propuesta para presentar en Junta 
y que en esta semana se trasladará a Coordinadores a efectos de recabar sus opiniones. 
Está previsto que la misma se presente en próximas sesiones de Junta Directiva y se 
traslade la misma al Consejo Asesor del Plan Agropecuario en la instancia programada 
para el lunes 12 de diciembre. 
 
APROBACIÓN MINUTA 
  
Se deja constancia que la presente minuta es aprobada por la totalidad de los 
integrantes de Junta Directiva que participan en la sesión de hoy.  
 

 
 
Ing.Agr. Esteban Carriquiry 
               Presidente 


