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 Acta 1035 

 
Siendo las 9,30 horas del 16 de enero de 2023, 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, Sr. Santiago Scremini 
 
PREVIOS 
 
En consideración del comunicado realizado por el Ing. E. Carriquiry, referente a la 
agenda de gira del MGAP vinculada a la emergencia agropecuaria a realizarse del martes 
17 al viernes 20 de enero por diferentes zonas del país, el Dr. Alejandro Saravia informa 
que inmediatamente de recibido dicho comunicado tomó contacto con los 
coordinadores regionales correspondientes, a efectos de coordinar participación de 
técnicos departamentales en la totalidad de la gira. 
Están confirmada entonces la participación del Plan en dicha gira. 
 
La Junta Directiva agradece al Dr. A. Saravia las gestiones realizadas. 
 
RESOLUCIONES 
 
 
Solicitud Santiago Lombardo 
 
La Junta Directiva analiza la solicitud de utilización de su vehículo particular por parte 
del Ing. S. Lombardo, a la vez del informe de costos que significarían para el Plan este 
cambio, en lugar de utilizar el vehículo asignado por la institución. 
 
El tema fue tratado en términos generales despersonalizando la situación; analizado en 
detalle y considerando la conveniencia desde el punto vista económico de mantener el 
actual sistema de utilización de vehículo institucional, se decide mantener el actual 
sistema de funcionamiento en el cual el Plan provee a sus técnicos de vehículo, 
subrayando la importancia que significa para esta Junta la honestidad manifestada en el 
planteo del Ing. Santiago Lombardo 
 
 
Licencias del personal 
 
El Ing. E. Carriquiry hace referencia al informe de licencias del personal enviado a Junta 
Directiva.   
En el mismo se especifican las licencias generadas en 2022 que se están usufructuando 
en enero 2023. 
 
Considera importante contar con una planificación anual de las licencias con las 
autorizaciones correspondientes y la flexibilidad de poder realizar ajustes de fechas en 
el año. 
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Al respecto, el Dr. A. Saravia manifiesta que ha planteado la posibilidad de desarrollar 
una aplicación donde figuren las licencias del personal. 
 
La Junta Directiva resuelve avanzar con el Área de Sistemas en la aplicación mencionada 
y solicita al Ing, Carlos Molina y al Dr. A. Saravia se coordine con el personal las licencias 
del año. 
 
Acuerdo de Cooperación con SRRN 
 
La Junta Directiva aprueba la firma del acuerdo de cooperación con la Sociedad Rural de 
Río Negro en el entendido que, a través del mismo, se afianzarán aún más los vínculos 
ya existentes del Plan Agropecuario con la SRRN y, a través del cual se promoverán 
ofrecimientos de capacitaciones ya delineadas dentro del marco de nuestro POA anual 
2023, enmarcado en nuestro planeamiento estratégico institucional 2022 – 2025. 
 
Servidor iPasto 
 
El Ing. E. Carriquiry informa que, debido a inconvenientes con el servidor 
de iPasto debido al gran consumo de recursos a la hora de procesar los datos del 
Seguimiento Forrajero, específicamente del visualizador público, se autorizó aumentar 
el hardware del servidor, lo que generará un pequeño incremento de costos. 
 
Dada la importancia que reviste la herramienta iPasto, la Junta respalda totalmente la 
autorización dada desde presidencia. 
 
 
ACUERDO IPA EMATER 
 
El Ing. E. Carriquiry da la bienvenida al Dr. Rafael Carriquiry, técnico de Rivera, quien se 
refiere seguidamente a las actividades recientemente realizadas con EMATER con el 
objetivo de reactivar el convenio interinstitucional a efectos de establecer una 
actualización y plan de trabajo. 

Manifiesta que la relación con EMATER tiene ya varios años, incluyendo varias 
actividades desarrolladas en común, así como diversos tipos de intercambios y apoyos 
mutuos, indica que recientemente se concretó una capacitación sobre el uso del IsPC 
para técnicos y una misión técnica a campos de altura. 

El Convenio solo define aspectos muy generales de cooperación mientras que el plan de 
trabajo se acota al año 2023 e incluye algunas actividades que ya conversadas, dejando 
la puerta abierta para ampliar en lo que las partes entiendan conveniente. 

Agrega que el presidente de EMATER está dispuesto a llegar a Santana Do Livramento a 
los efectos de firmar este convenio. 
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El Ing. E. Carriquiry propone generar una actividad con el cuerpo técnico del Plan con el 
objetivo de profundizar un poco en esa temática que está muy latente en el Proyecto 
Gestión del Pasto y en el IsPC; lo visualiza como una oportunidad, 

El Ing. G. Capurro manifiesta que dentro del acuerdo en el que seguramente EMATER 
se verá muy beneficiado, podría incluirse la participación de un técnico de dicha 
institución dentro de la red gaucho. 
 
El Dr. A. Saravia sugiere la posibilidad de ofrecerles un curso de facilitadores, que 
involucre una propuesta concreta de capacitación. 
 
Existe acuerdo en la Junta Directiva en concretar una reunión de trabajo y coordinar la 
firma del acuerdo en Rivera Livramento que involucre además estos puntos 
conversados. 
 
El Ing. E. Carriquiry agradece, en nombre de la Junta Directiva, la participación del Ing. 
Rafael Carriquiry en la sesión de hoy. 
 
 
COMPROMISOS DE GESTION 2023 
 
El Ing. E.Carriquiry informa que, con la autorización previa por parte de la Junta Directiva 
respecto a los Compromisos de Gestión 2023, se envió dicha información  al MGAP y 
OPP, dando cumplimiento a la reglamentación vigente. 
 
 
AVANCES PLATAFORMA GANADERA IPA 40+ 
 
El Ing. E. Carriquiry hace mención al informe de avance enviado por el Ing. Esteban 
Montes, Coordinador del Proyecto Plataforma Ganadera IPA 40+, en el que se indica que 
dentro de las próximas acciones previstas para el Proyecto 40+ se realizará una reunión 
el 18 de enero, oportunidad en la cual se realizará una presentación de lo que se 
pretende encarar con el proyecto 40+ y luego se abrirá un espacio de intercambio de 
opiniones al respecto y finalmente se verán acciones futuras. 
  
La idea es ir encaminando el proyecto durante enero y febrero, para llegar a marzo con 
el lanzamiento, la selección y armado de los grupos y puesta en práctica del proyecto. 
   
Se analizó la posibilidad de ingreso de grupos fuera de la Institución. Se hará primero el 
proceso interno con los Coordinadores y Técnicos Regionales, para integrar grupos 
externos dentro de un orden lógico. 
 
El Ing. E. Carriquiry sugiere a los directivos trasladar este tema a las gremiales 
integrantes de Junta Directiva. 
 
La Lic. L. Briano considera importante establecer una buena estrategia de comunicación 
de este proyecto. 
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La Sra. M. Rodríguez indica que desde CNFR este proyecto es visto como una 
oportunidad, y es importante generar articulación y coordinación. 
 
Se enviará a Junta el proyecto borrador inicial de la plataforma ganadera IPA 40+, con el 
objetivo que sirva como guía para trasladar a las gremiales, documento sobre el cual se 
está trabajando en una versión más afinada. 
 
 
ARTICULACIONES IPA INAC 
 
El Ing. E. Carriquiry informa que, con el objetivo de delinear posibilidades de articulación 
de acciones y complementación, en coordinación con el Ing. F. Donagaray y G. Capurro, 
se solicitó al Ing. Pablo Areosa el armado de un documento que proyecte esta 
articulación. 
 
La Junta analiza el tema y sugiere algunas incorporaciones a dicho documento, a la vez 
de solicitar una audiencia con el Sr. Conrado Ferber, Presidente de INAC, con el objetivo 
de conversar sobre estos temas. 
 
El Dr. A. Saravia se encargará de completar dicho documento. 
 
Se mantendrá informada a la Junta respecto a los avances en el tema. 
 
 
AVANCES ACUERDO FARDOS 
 
El Ing. E. Carriquiry informa respecto a la reunión mantenida con representantes del 
MGAP el 2 de enero pasado, oportunidad en la que se acordó generar una adenda al 
acuerdo inicial de fardos. 
 
Se mantendrá informada a la Junta Directiva respecto a los avances en este tema. 
 
 
ACTIVIDAD VIRTUAL  
 
El Ing. E. Carriquiry hace referencia a la actividad “Mano a mano con los ganaderos” 
aspectos técnicos y apoyos ante la sequía que tendrá lugar hoy a las 20 horas y se 
trasmitirá por el canal de youtube del Plan Agropecuario. 
 
La misma surgió a instancias de la inquietud manifestada por el Sr. Sub Secretario del 
MGAP, Ing. Ignacio Buffa, con aporte de varios técnicos del Plan. 
 
El formato establecido para la misma, en el cual se recomienda en la difusión realizar 
consultas previas para ser respondidas durante la actividad, indicando celulares de 
contacto de varios técnicos del Plan y del MGAP, se considera importante y aporta a la 
actividad. 
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Vinculado al tema déficit hídrico y a la difícil situación que atraviesan hoy los 
productores del sector, el Ing. E. Carriquiry indica que se están analizando posibilidades 
de adelantar algunos talleres del Proyecto Gestión del Pasto con el objetivo de generar 
y brindar información respecto a cómo se genera el pasto a nivel de laboratorios. 
 
Se solicitará a todos los técnicos de la institución el armado, a la mayor brevedad, de un 
calendario con fechas de dichos talleres. 
 
 
CONSEJO ASESOR 
 
El Ing. E. Carriquiry informa que, luego de haber tenido la confirmación de la totalidad 
de la Junta, se comunicó al Ing. Martín Aguirrezabala, la invitación del Plan Agropecuario 
para que forme parte del Consejo Asesor de la institución, en la seguridad que podrá 
realizar importantes aportes al funcionamiento del mismo. 
 
Asimismo, la Junta Directiva está abierta a una incorporación que promueva CNFR y 
otras posibles integraciones, con el objetivo de enriquecer aún más el Consejo Asesor 
del Plan Agropecuario. 
 
 
ACUERDO IPA MARFRIG 
 
Respecto al acuerdo IPA MARFRIG 2022 informa el Ing. E. Carriquiry que resta aún el 
envío a Marfrig de una rendición final y solicita al Dr. A. Saravia la revisión 
correspondiente para su envío a la brevedad. 
 
 
 
APROBACIÓN ACTA 
  
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 


