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Acta No. 991 

 
Siendo las 9 horas del 30 de noviembre de 2020, bajo la presidencia del Ing. Agr. Esteban 
Carriquiry, se reúne en forma virtual  la Junta Directiva del Instituto Plan Agropecuario con la 
participación de los Ings Agrs. Daniel Puig, José V. Zerbino, Francisco Donagaray   y  Sr. Ignacio 
González. 
 
Participa en carácter de invitado:  Sr.  Santiago Scremini, representante CAF. 
 
La Junta Directiva se encuentra atenta a la decisión del Sr. Ministro del MGAP en cuanto a la 
resolución oficial respecto a su designación para integrar la Junta Directiva representando a 
la gremial mencionada. 
 
Participan:  Ing.Agr. Carlos Molina, Director General, Dr. Alejandro Saravia, Director de 
Capacitación y Extensión 
 
ENMIENDA ACTA ANTERIOR 
 
Se deja constancia que, dentro del punto “Resoluciones”, en el ítem  “Asesoría letrada de la 
institución” hay una corrección en cuanto a la fecha de rescisión del contrato del Dr. Daniel 
López.  Por lo tanto, debe decir:   
 
“Luego de analizar en detalle los servicios de asesoría letrada de la institución que brinda el 
Dr. Daniel López, según contrato firmado en el año 2012, por temas estrictamente 
presupuestales, la Junta Directiva resuelve rescindir por el momento el contrato de 
referencia a partir del 1º de enero de 2021. 
 
ASUNTOS ENTRADOS  
 
IICA – Invitación para participar del Seminario Taller “Mujeres técnicas en el agro” – El 
quehacer técnico de las mujeres en el Agro y el mundo Rural,  que tendrá   lugar el martes 1º 
de diciembre, 
El  cierre del mismo  estará a cargo de autoridades de IICA, IPA y MGAP. 
 
CRADECO – Invitación a participar de la jornada de cierre del Proyecto FPTA 347 + pasto, a 
realizarse el jueves 3 de diciembre en Colonia Valdense. 
 
Embajada de Estados Unidos  invitación a un webinario que tiene por objetivo  presentar las 
soluciones que brinda la empresa Maxar a través de imágenes y datos satelitales para la 
gestión meteorológica de suelos y cultivos, aplicado a diversos sectores productivos. 
 
Esta información se enviará a los Ings. Marcelo Pereira y Alejandro Terra. 
 
Homenaje Ing. Alberto Folle 
 
Tal como acordó la Junta Directiva en anteriores sesiones, está previsto brindar un homenaje 
al Ing. Alberto Folle en el marco de próxima Asamblea que realice la Cooperativa el Fogón  el 
18 de diciembre a la hora 20. 
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Se coordinará desde Presidencia dicho homenaje con la Cooperativa El Fogón y se invitará, tal 
como se estableció en anteriores sesiones,  a María Fernanda Bove y  Alejandro Terra  para 
participar de este merecido homenaje. 
 
RESOLUCIONES 
 
Actualización salarial 
 
Teniendo en cuenta  la solicitud de reconsideración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, respecto a  las actualizaciones salariales Junta Directiva realizados en julio 2020, por 
acuerdo unánime de los representantes gremiales de Junta Directiva aptos para votar, se 
resuelve   volver a los salarios de  Junta Directiva previos a dichas actualizaciones, y aplicar 
dicha resolución a partir del 1o de diciembre de 2020.   
Se anexa a la presente la estructura salarial vigente al 1º de diciembre de 2020. 
 
Atentos a la propuesta del MGAP, orientada a que el Plan Agropecuario proponga calendario 
y procedimiento para abordar el tema de actualización salarial, esta Junta Directiva considera 
oportuno que sea el MGAP quien tome la propuesta de dichas actualizaciones salariales. 
 
La presente resolución se enviará hoy a las autoridades del MGAP y la Junta Directiva estará 
atenta a las consideraciones que se establezcan al respecto. 
 
El Ing. J. Zerbino desea establecer expresamente que las decisiones unánimes tomadas por 
esta Junta Directiva por concepto de las actualizaciones salariales en julio 2020 fueron 
exactamente alineadas a lo que marca la ley vigente.   
En reconocimiento a lo solicitado por las autoridades del MGAP y el espíritu de cuerpo y 
unión de esta Junta Directiva, se acepta con absoluta convicción volver a los salarios 
anteriores a julio/2020. 
 
Asimismo, el Ing. F. Donagaray subraya la importancia de establecer un mecanismo de 
comunicación acorde, efectivo y dinámico, de forma de lograr que toda la información 
inherente a Junta Directiva y temáticas internas de interés para este órgano se informe en 
detalle en los respectivos cambios de autoridades de la institución.  
 
Espacios publicitarios contratados con medios de prensa 
 
Se solicitará al Lic. Guaymirán Boné informe detallado respecto a  contrataciones actuales de 
publicidad en  medios de prensa oral, escrita y televisiva,  indicando alcance de acuerdos, en 
base a qué servicios, etc. 
Este punto se incluirá  en el Orden del Día de la próxima sesión. 
 
Avances reestructura parcial 
 
Se establecen avances, según detalle que figura en el acta de la sesión anterior, que refiere a 
la readecuación del FTTC: 
 
1.- rediseño de la propuesta del FTTC sobre trayectorias de ganaderos, en articulación con el 
Proyecto Gestión del Pasto, vinculación de esa propuesta a productos y actividades a 
realizarse en el marco de la conmemoración de los 25 años del Plan. 
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2.- trabajo en grupos reducidos (máximo 25 personas) con determinación de tratamiento de 
temas específicos como por ejemplo: déficit hídrico y otros temas de actualidad e interés, 
que funcionaría durante los próximos 6 meses aproximadamente.  La base de esta idea es 
que el trabajo grupal es esencial para la extensión, hacerlo con los productores asociados al 
Plan Agropecuario y quizás la utilización de esta herramienta grupal puede transformarse en 
una estrategia o “Plan” más ambicioso a mediano plazo, tal como fue propuesto al Ministro 
en junio 2020. 
 
Con el acuerdo de la Junta Directiva, la propuesta de reestructura parcial, que ya está en 
conocimiento de Coordinadores y técnicos de la institución, se pondrá en funcionamiento a 
partir del próximo mes de diciembre. 
  
Avances “productor asociado” 
 
Se informan acciones realizadas por la institución dentro del marco de la red de productores 
asociados, a través de la cual los productores acceden a la  información que se genera así 
como también las herramientas de apoyo a la toma de decisiones que la institución posee, 
accediendo sin costo monetario.   
 
Informe de avance respecto a marcha de grupos de WhatsApp a nivel Regional e informe de 
la Red de Información Ganadera (RInG) componen otros puntos sobre los cuales se  
interioriza a la Junta Directiva. 
 
25 años Plan Agropecuario 
 
Sobre la base de  propuesta inicial que surgió de la reunión realizada el pasado viernes 27, en 
la que participaron los Ings. Carlos Molina, Ana Perugorría, Dr. Alejandro Saravia, Lic. 
Guaymirán Boné y Téc. Adm. Miriam Larrañaga, respecto a la actividad virtual a desarrollar el 
5 de enero de 2021, se resuelve continuar avanzando en la misma y  definir un tema  
concreto a abordar, que se sumaría a las visiones que podrían brindar ex presidentes del Plan 
Agropecuario en cuanto a proyección institucional. 
 
Asimismo, la Junta Directiva comparte la importancia de definir temáticas a abordar en las   
que actualmente la institución está trabajando ej, parches, gestión del pasto, etc. y concretar 
una actividad mensual  de enero a setiembre 2021 a desarrollarse en su totalidad en el 
interior, involucrando a Regionales y el Plan en su conjunto, de modo de anunciar esta 
propuesta en oportunidad de la instancia virtual programada para el 5 de enero de 2021. 
 
Administración y control interno 
 
Tomando como base lo resuelto en la sesión anterior, respecto a consultar a Kaplan 
(auditoría contratada por la institución de acuerdo a la normativa establecida), referente  a 
avances de gestiones y  procedimientos en el Área de Administración de la institución, el Ing. 
E. Carriquiry informa que recibió recientemente el informe de la Consultora Kaplan y lo 
enviará a Junta Directiva. 
 
Este punto se incluirá en el Orden del Día de la próxima sesión. 
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INEFOP 
 
En consideración de la solicitud de audiencia con autoridades de INEFOP con el objetivo de 
ofrecer el programa de cursos a distancia 2021 que lleva adelante la institución, el Dr. 
Alejandro Saravia, en su carácter de Director del Área de Capacitación y Extensión de la 
institución,  propone la elaboración de una propuesta específica, la que será coordinada con 
el SUL, la que recibe la aprobación de la Junta Directiva. 
 
Se visualiza aquí la importancia de capacitación que necesitan los  productores para sus 
empleados, teniendo en cuenta  en esta propuesta la consideración de tecnología que 
muchas veces se ve resentida al no contar con personal capacitado. 
 
MOSCA DE LA BICHERA 
 
A continuación el Ing. F. Donagaray y el Dr. A. Saravia brindan detalle sobre sus activas 
participaciones en el marco de las respectivas comisiones de trabajo organizadas dentro del 
marco del Acuerdo de mosca dela bichera. 
 
Se recuerda que este, al igual que otros temas de marcada relevancia como ser Proyecto 
Gestión del Pasto, constituyen temas que se abordan en todas las sesiones de Junta Directiva, 
como forma de actualizar permanentemente  a la Junta de los avances y asimismo tomar 
decisiones cuando los respectivos trabajos así lo ameriten. 
 
CURSO GANADERO A DISTANCIA 
 
Se informa seguidamente que el pasado viernes 27 dio cierre el Curso Ganadero a Distancia 
2020 que, en su formato semipresencial, adaptado este año a modalidad mayoritariamente a 
distancia por motivos de emergencia sanitaria, se compone de cuatro módulos a saber:  
Introducción, base forrajera e infraestructura, producción animal e integrador. 
 
Cada tema dentro de los módulos está a cargo de especialistas responsables, quienes 
responden preguntas, aclaran conceptos y atienden las actividades dentro de un foro. De 
esta forma, el participante tiene la oportunidad de evacuar todas sus inquietudes con 
expertos que lo apoyan y lo orientan durante su capacitación.  Asimismo,  también tiene la 
oportunidad de realizar aportes e intercambiar opiniones con sus compañeros, creando un 
ámbito de construcción colectiva del conocimiento. Complementando la 
modalidad a distancia, se realizan encuentros presenciales y salidas de campo o talleres, con 
el objetivo de hacer una puesta a punto sobre cada módulo y profundizar conceptos.  
 
El Ing. E. Carriquiry participó del mencionando acto virtual de cierre de este curso 
 
Seguidamente se intercambian ideas respecto a próximas ediciones y proyección del Curso 
Ganadero a Distancia,  como posible continuidad de formación. 
 
AVANCES PROYECTO SRRN 
 
El Ing. E. Carriquiry hace referencia  a la convocatoria abierta para la presentación de 
propuestas productivas e innovadoras en el área de desarrollo y nuevas tecnologías 
agropecuarias realizada por la Sociedad Rural de Río Negro, ante la cual el Plan Agropecuario 
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generó  una propuesta de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) elaborada para ser 
ejecutada en conjunto con la Sociedad Rural de Río Negro (SRRN) y en articulación con 
diferentes socios con experticia en las distintas áreas que involucra. 
 
Está programada una próxima instancia de intercambio el martes 1º de diciembre, 
oportunidad en la que participarán representantes de INIA recientemente designados, 
autoridades de la SRRN, el IICA y el equipo técnico del Plan Agropecuario que participó en la 
elaboración y diseño del Proyecto presentado el 30 de julio de 2020. 
 
Se mantendrá informada a la Junta Directiva respecto a avances en el tema. 
 
AVANCES PROYECTO GESTION DEL PASTO 
 
Se informa seguidamente sobre avances de acciones desarrolladas dentro del marco del 
Proyecto Gestión del Pasto, de acuerdo al informe enviado por el Ing. Marcelo Pereira, el que 
se transcribe a continuación. 
 

 Se realizó nivelación en seguimiento forrajero y se realizó presentación del tema Big 

Data y Machine Learning. 

 Se realizaron contactos para coordinar trabajos con Guadalupe Tiscornia de la unidad 

INIA Gras. 

 Se realizó presentación del proyecto en la Federación Rural. 

 Se obtiene primera muestra de la regla, como instrumento de medición y 

comunicación que se usará en el proyecto. 

 Se coordina nivelación en metodología de los talleres a realizarse en el proyecto. 

 Se hace presentación al cuerpo técnico de las ideas que darán forma a la plataforma 

iPasto.  

 
ARTICULACION INSTITUCIONAL 
 

- Gestiones con INC 
 
Se continúa avanzando con el Instituto Nacional de Colonización a través de reuniones 
internas para especificar el trabajo de evaluación a realizar con este organismo, a través del 
cual se logrará no solo una metodología de evaluación de la asignación de tierras y el 
desarrollo de los colonos, sino además una mejora de capacidades técnicas de nuestra 
institución.  
 

- Trabajo con Facultad de Veterinaria 

El 24 de noviembre se realizó una reunión con representantes de Facultad de Veterinaria, 
oportunidad en la que participaron por parte de esta casa de estudios los Dres. José Piaggio y 
José Luis Callero, Decano y asistente académico respectivamente, y por parte del Plan 
Agropecuario asistieron los Ings. Esteban Carriquiry, Daniel Puig y el Dr. Alejandro Saravia. 

El objetivo de dicha instancia estuvo orientado a promover el relacionamiento y estrategias 
entre ambas instituciones. Se plantea el trabajo conjunto en el campo que la facultad posee 
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en Migues, como lugar de referencia para la zona del noreste de Canelones, con énfasis en 
temas como, por ejemplo: ovinocultura de precisión, pastoreo racional y regeneración de 
suelos y productividad. 

El Plan escucha  

- Agenda temática 

A instancias de la agenda de reuniones que la Junta Directiva se encuentra coordinando 
dentro del marco de articulación institucional, el Ing. F. Donagaray plantea la posibilidad de 
establecer una agenda temática como común denominador para todas las reuniones de 
articulación institucional que se realicen y cita a modo de ejemplo temas tales como 
productor asociado, proyecto gestión del pasto y herramientas que dispone la institución. 

La Junta considera muy oportuno el planteo realizado. 

- Instancias mantenidas 

El 25 de noviembre se concretó una instancia virtual con la Sociedad de Fomento de Treinta y 
Tres, representados por el Dr. Daniel Acevedo, Ings. Guillermo Rovira y Manuel Béttega y los 
Sres. Julio Pereira, Federico Armentano  y Rafael Gaggero. 

Por parte del Plan Agropecuario participaron los Ings. Esteban Carriquiry y Francisco 
Donagaray, Carlos Molina, Nicolás Scarpitta, Santiago Barreto y el Dr. Alejandro Saravia. 

Fue una reunión amena, en la cual se intercambió sobre las acciones que lleva adelante la 
institución, así como también visualización de necesidades de productores integrantes de 
dicha Sociedad de Fomento. 

Reuniones virtuales programadas 

Asociación Productores B. y Ordoñez 2/12, hora 18 
Sociedad de  Productores Forestales 2/12, hora 19 
 
 
Siendo las 12 y 40 horas se da por finalizada la sesión. 
 
 
 

      
Ing.Agr. Esteban Carriquiry 
              Presidente 
 


