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Acta No. 979 

 
Siendo las 9 horas del 17 de agosto 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,    
Alberto Folle  y Sr. Ignacio González. 
 
Participan:  Ing.Agr. Carlos Molina, Director General, Dr. Alejandro Saravia, Director de 
Capacitación y Extensión 
 
ASUNTOS PREVIOS 
 
Asociación de Consignatarios de Ganado 
 
En consideración de la sugerencia realizada por el Ing. F. Donagaray, se enviará desde 
Presidencia nota a la Asociación de Consignatarios de Ganado, al celebrarse 100 años de 
su fundación. 
 
Se instrumentará asimismo una visita a su sede por parte del Presidente y Vice-Presidente 
del Plan Agropecuario como presentación de las nuevas autoridades del Plan 
Agropecuario con la firme intención que promover un proceso de articulación en los 
servicios, dado que ambas instituciones comparten sus clientes. 
 
Comisión Nacional de Fomento Rural 
 
Teniendo en cuenta la conmemoración de los 105 años de CNFR, de acuerdo a la 
información brindada por el Sr. Ignacio González, se enviará saludo de Presidencia y Junta 
Directiva a esta gremial integrante del Plan Agropecuario. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
AUGAP – Nota en la que indican que dentro del marco de sus actividades tendientes a un 
mayor conocimiento y comprensión de sus campos naturales, el 20 de agosto se realizará 
un foro temático sobre el tema aves y ganadería, y solicitan el apoyo de la institución para 
difundir dicha actividad, que se enmarca en los trabajos que AUGAP lleva adelante como 
miembro de la Alianza del Pastizal en Uruguay. 
 
RESOLUCION ADOPTADA 
 
AUGAP 
 
El Ing. E. Carriquiry manifiesta que, en consideración que la temática que abordará la 
actividad programada por AUGAP se alinea al  enfoque que promueve  el Plan 
Agropecuario,  teniendo en cuenta asimismo que la institución adhirió hace años atrás a la 
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visión de la Alianza del Pastizal y referenciando la cercanía de fecha de esta actividad, se 
comenzó a difundir la misma. 
 
La Junta Directiva brinda unánime respaldo a las acciones de difusión realizadas. 
 
PROYECTO GESTION DEL PASTO 
 
El Ing. C. Molina informa respecto a avances sobre  criterios de elegibilidad de 
productores asociados vinculados  a participación en Proyectos Gestión del Pasto y 
Trayectorias (FTTC). Asimismo, a la interna de la institución se están conformando los 
equipos de trabajo y hacia el área  externa se está conformando el Comité evaluador de 
INIA, que actúa también como  un Comité de seguimiento de este Proyecto. 
De esta manera,  por parte del Ing. Marcelo Pereira, se han realizado una serie de 
gestiones a nivel de instituciones, asociaciones de productores y entidades universitarias 
del país a efectos de integrar el Comité interinstitucional para monitorear el Proyecto. 
 
El Dr. A. Saravia hace referencia a avances en el área de capacitación interna del Proyecto. 
 
El Ing. E. Carriquiry subraya algunos temas de interés vinculados a este Proyecto y existe 
total acuerdo en: 
Generar una plataforma o base de datos vinculada a la herramienta informática, ya que el 
cerno de este proyecto es información. 
Importancia de las asociaciones de productores en sintonía con un seguimiento formal y 
aporte a la masa crítica. 
Visibilidad y perfil cumplen un rol sustancial al considerar que es necesario concretar los 
25 mejores casos dentro del Proyecto. 
Posibles talleres y grupos de trabajo sobre el tema carpeta verde y gestión  hacia adelante 
en consideración que este proyecto tiene consolidación con productores asociados. 
Importancia de generar un diseño mejorado para concretar reglas de medición de pasto 
ya que, ante gestiones publicitarias realizadas y algunos remanentes del FPTA 345, se 
cuenta con  fondos para su financiación. 
 
El Ing. F. Donagaray considera importante  que, si bien la institución está realizando 
muchas actividades virtuales sobre temáticas de diverso interés, se podría acercar 
información a los productores dentro del marco de la crisis forrajera actual y quizás armar 
algún video sobre capim annoni. 
 
Tomando como base la propuesta del Dr. A. Saravia asociada al uso de herramientas 
promocionadas por la institución últimamente (Megane, Seguimiento forrajero satelital, 
Índice utilizado en FPTA 345) se visualiza la importancia de armar una actividad virtual en 
base a casos, direccionando acciones para que los productores se autoevalúen dentro de 
un formato objetivo. 
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REORGANIZACION DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE REGIONALES 
 
Con la presencia de los Directores nacionales, Coordinador del FTTC y Coordinadores 
Regionales se genera un espacio de intercambio sobre la base de consulta realizada 
respecto a posibles cambios de funciones e incorporación de técnicos del FTTC en 
Regionales Litoral Centro y Norte. 
 
El Ing. E. Carriquiry fundamenta que desde la creación del FTTC con destino a financiar 
proyectos de transferencia de tecnología y capacitación relativos al sector agropecuario, el 
trabajo del equipo funcionó como una unidad independiente generando importantes 
productos.  Dentro del actual marco de escasez de recursos y considerando la importancia 
de establecer sinergias a nivel de las regionales, se consideró oportuno integrar a los 
técnicos del FTTC al trabajo regional. 
Por otro lado, se visualizó  una dotación débil de la Regional Norte, teniendo en cuenta su 
superficie, analizando también que la zona norte y noreste de Durazno tiene similitudes 
agroecológicas y de sistemas de producción con mayor analogía al noreste que al litoral 
centro. 
 
Por otro lado, el Ing. Marcelo Pereira fue designado como Coordinador del Proyecto 
Gestión del Pasto, quedando allí la vacante de Coordinador de la Regional Litoral Norte. 
También dentro del marco de este Proyecto, el Ing. Santiago Lombardo dedicará su 
actividad en forma part time. 
  
A continuación, los Coordinadores expresan sus opiniones sobre el tema, siendo unánime 
el valorar la oportunidad brindada por la Junta Directiva de expresar sus ideas y construir 
en conjunto. 
 
La Junta Directiva manifiesta que su base de funcionamiento es el trabajo de equipo con 
decisiones consensuadas, conscientes de la  importancia de los recursos humanos como 
soporte de la institución, agradece los aportes recibidos en esta sesión y continuará 
avanzando en el tema. 
 
PRODUCTOR ASOCIADO 
 
Se informa respecto a los productores inscriptos en la red de productores asociados al 
Plan Agropecuario y las gestiones de contacto desarrolladas a nivel de Regionales con los 
productores asociados inscriptos. 
 
Se intercambian ideas sobre un posible boletín informativo que centralice información, 
con el objetivo  de mantener una comunicación fluida con los productores asociados para 
que visualicen el trabajo de la institución y se sientan parte de ella, que contenga 
información de actividades, propuestas de capacitación, proyectos en ejecución y a 
ejecutarse, información de actualidad nacional, clima, producción, mercados, etc. 
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Se continuará avanzando en este canal de comunicación con el productor asociado, a 
través de un formato ágil, concreto, estructurado y sintético.  
Se encomienda al Director General el avance en este tema. 
 
MARCO COMUN DE PARTICIPACION DEL IPA EN ACTIVIDADES DE/CON EMPRESAS 
COMERCIALES 
 
En consideración de los lineamientos definidos por la Junta Directiva que se utilizarán en 
forma de  marco orientador para definir posibles participaciones de la institución frente a 
invitaciones para participar de actividades organizadas por empresas privadas y/o de 
organización conjunta, se presenta una propuesta primaria. 
 
Luego de intercambiar ideas entre los presentes, considerando que dicha propuesta 
constituye una significativa base para avanzar en el tema, se encarga al Ing. C. Molina y al 
Dr. A. Saravia continúen profundizando en dicha propuesta, a efectos que la Junta 
Directiva defina al respecto. 
 
PROYECTO DE VALIDACION DEL USO DE TIRILLAS DE DETECCION DE CELOS EN VACAS 
 
El Dr. A. Saravia presenta un informe con avances logrados en la propuesta de validación 
del uso de tirillas de detección de celos en vacas, que surgen del análisis realizado 
conjuntamente con  el Ing. E. Montes y un grupo de técnicos de la institución. 
 
Este proyecto  prioriza el seguimiento, medición, análisis y evaluación por parte del equipo 
técnico de la institución y se considera importante establecer acciones que tiendan a 
intercambios, actitud crítica reflexiva, etc. priorizando la generación de información, 
independencia técnica y resultados.  Asimismo, se asigna valor al grado de cobertura en 
distintas zonas del país con productores de rodeo chico y grande que muestren 
universalidad del tema, así como también asociar el trabajo a otras estrategias que sumen 
valor a la propuesta.  
Se puntualiza la importancia de incluir en la propuesta el predio de la Sociedad Rural de 
Durazno  
 
El Dr. A. Saravia enviará  informe los próximos días, a efectos de incluir el punto en el 
Orden del Día de la próxima sesión y definir el tema. 
 
AVANCES MONITOREO DE EMPRESAS GANADERAS 
 
El Ing. C Molina informa que a la fecha se recibieron 40 carpetas, que se asocian al 
número tradicional de carpetas de la época que vienen participando del programa de 
Monitoreo de empresas. 
Asimismo, muchos productores asociados mostraron disponibilidad para el cierre de 
ejercicios. 
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Se está coordinando con la Regional Este una actividad virtual sobre carpeta verde y 
seguimiento forrajero, que surge como propuesta frente a demandas de productores 
asociados del entorno de esta Regional. 
 
En otro orden, manifiesta el Ing. C. Molina que está confirmada su participación en una 
actividad virtual con la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional (Supra) sobre el tema 
carpetas verdes y productor asociado, a realizarse por WhatsApp el  27 de agosto a la hora 
19. 
 
REUNION CON ARU 
 
El Ing. E. Carriquiry informa respecto a la reunión mantenida con Presidente e integrantes 
de la Junta Directiva de ARU, dentro del marco de reuniones con gremiales integrantes del 
Plan Agropecuario, oportunidad en la que se conversó sobre la figura del productor 
asociado y el Proyecto Gestión del Pasto que está ejecutando la institución. 
 
Se conversó además sobre la necesidad que tiene la  institucionalidad de analizar 
críticamente la institucionalidad agropecuaria a nivel país. 
 
El Ing. E. Carriquiry puntualizó aquí la importancia que tiene el Plan Agropecuario en  
extensión, especialmente en ganadería, al constituir  la única institución que tiene énfasis 
puesto allí.  
 
Respondiendo a sus inquietudes, se informó respecto a las razones de suspensión del GPS 
instalado en toda la flota de vehículos del Plan Agropecuario,  apelando a la 
responsabilidad de los técnicos y trabajar con confianza de todo el staff de la institución y 
considerando, en menor magnitud, que constituye un ahorro. 
 
REVISTA 
 
El Ing. E. Carriquiry informa que se está avanzando en el próximo número de la Revista 
que estará pronta para los primeros días de setiembre. 
Se instrumentará una próxima reunión con el Comité Editorial para abordar temas 
inherentes a esta edición. 
 
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
 
Se destaca la importancia de continuar avanzando en el tema, existiendo acuerdo en 
direccionar  acciones  en objetivos estratégicos, medición de resultados y proyección hacia  
2021. 
 
Sobre estas definiciones, se encomienda al Ing. Carlos Molina y al Dr. Alejandro Saravia 
procesar los insumos presentados en oportunidad de la reunión del 12 de agosto, que 
reflejan la opinión de todo el personal de la institución, y abordar el tema en la próxima 
sesión. 
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AVANCES CONVOCATORIA ABIERTA SOCIEDAD RURAL DE RIO NEGRO 
 
Informa el Ing. E. Carriquiry  que, dentro del marco de presentación de propuestas 
productivas e innovadoras en el área de desarrollo y nuevas tecnologías agropecuarias, 
días pasados desde la SRRN se comunicó que el trabajo presentado por el Plan 
Agropecuario fue preseleccionado. 
A modo de avance, el pasado viernes, el equipo técnico que trabajó en la elaboración de la 
propuesta mantuvo una reunión en la cual definió estrategias para la próxima instancia 
con representantes de la SRRN. 
 
La SRRN estaría gestionando posibles aportes con el resto de las empresas participantes 
que formaron parte de la mencionada convocatoria, a efectos de incorporar posibles 
acciones a la propuesta del Plan, que serían analizadas en próximas instancias entre el 
equipo técnico del Plan Agropecuario que participó en la propuesta inicial y la SRRN. 
 
TEMAS PROXIMAS SESIONES 
 
Se definen las siguientes temáticas a encarar en la sesión virtual del lunes 24 de agosto. 
 
Productor asociado 
Proyecto Gestión del Pasto 
Carpetas verdes 
Planeamiento estratégico 
Propuesta parches de Estrotect 
Informe de actividades 2do. trimestre 2020 
 
 
 
Siendo las 13 y 10 horas se da por finalizada esta sesión. 
 
 
 
 

    
Ing. Agr. Esteban Carriquiry 
             Presidente 
 
 


