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Acta 1009 
 
Siendo las 9 horas del 27 de setiembre de 2021, 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, 
Sra. Melina Rodríguez y Sr. Santiago Scremini. 
 
Futuro representante de gremial en Junta Directiva: 
 
Ing. Gabriel Capurro Barcia, representante de Asociación Rural del Uruguay 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
042/2021 – Asociación Rural de Tacuarembó – Invitación al Presidente   a participar 
como moderador en el evento que tendrá lugar en el marco de la 73ª Expo Anual de 
Ganadería, Agroindustrial, comercial y turística de Tacuarembó, el 15 de octubre. 
Se confirmará la participación del Ing. Esteban Carriquiry en el mismo. 
 
RESOLUCIONES 
 

- Llamado interno Coordinador Innovación y Proyectos 
 
La Junta Directiva retoma este tema, en el cual se subraya que las tres postulaciones 
recibidas para el cargo:  Ana Perugorría, Santiago Lombardo y Pablo Areosa tienen 
destacadas actitudes para el desarrollo de la función de coordinación de la Unidad de 
Innovación y Proyectos. 
 
Luego de un pormenorizado análisis, la Junta Directiva aprueba por mayoría designar a 
Pablo Areosa como Coordinador de la Unidad de Innovación y Proyectos, a partir del 1o. 
de octubre de 2021. 
 
Se aclara que, si bien esta decisión no se tomó por consenso, participaron de la misma 
todos los integrantes de Junta Directiva y, quienes no votaron a favor del postulante 
electo, manifestaron expresamente que no existe objeción alguna con la decisión 
abordada. 
 
Se deja constancia que el voto de la Sra. Melina Rodríguez, en representación de CNFR, 
no fue para el candidato electo, reiterando además la "no objeción" con la decisión 
tomada. 
 
Se realizarán desde presidencia las comunicaciones correspondientes a Pablo Areosa, a 
los dos candidatos no seleccionados, y al personal de la institución. 
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- Proyecto FPTA “Componente Ganadero” en la rotación arroz pasturas 

 
El Ing. E. Carriquiry hace mención a la propuesta realizada por la Asociación de 
Cultivadores de Arroz al Plan para participar en la parte ganadera de un FPTA coordinado 
con INIA, tal como comentó en la sesión anterior. 
Al respecto, se considera oportuno encargar el armado de este Proyecto al Ing. Santiago 
Lombardo, dada su experiencia en la elaboración del FPTA Gestión del Pasto. 
 
La Junta Directiva avala tal decisión. 
 
Se informa asimismo que hoy se realizará una instancia con representantes de INIA y 
ACA para avanzar en el tema. 
 
Se mantendrá informada a la Junta sobre avances de este Proyecto. 
 

- Proyecto IATF en el norte 
 
El Ing. E. Carriquiry hace referencia al documento enviado a Junta vinculado al acceso a 
la tecnología de Inseminación a Tiempo Fijo por productores pequeños y medianos de 
la zona de Guaviyú de Arapey 
 
Comenta antecedentes de este punto abordado en Juna en agosto pasado y las 
novedades que surgieron a posteriori, en las que varios productores de la zona de 
Guaviyú de Arapey manifestaron interés en participar de esta experiencia. 
 
Asimismo, indicaron su compromiso para compartir la información que de allí surja, con 
lo cual se puede obtener un buen insumo para la Revista del Plan, el Programa radial, a 
la vez de trasladar los datos de la misma en el marco de reuniones de Programa 
Ganadero, siguiendo las actuales líneas de trabajo de la institución, tal como sucede con 
otras temáticas planteadas. 
 
La idea es que los productores mencionados reciban el semen de empresas de plaza que 
les interese y los propios productores se hacen cargo del resto de los gastos (drogas, 
inseminador y otros gastos que puedan surgir). 
 
Esta propuesta recibe la aprobación de la Junta Directiva. 
Se instrumentará su cumplimiento. 

 
 

- Consultoría Instituto Nacional de Colonización 
 
El Ing. E. Carriquiry hace referencia a los avances del trabajo de consultoría con el INC 
que implica la evaluación de las adjudicaciones realizadas en los años 2016 y 2017, 
correspondientes a emprendimiento asociativos y familiares. Con ellos se busca 
determinar la viabilidad y rentabilidad de estas explotaciones desde el punto de vista 
social, económico, productivo y ambiental, a los efectos de evaluar los cambios o 
ocurridos desde la adjudicación de los predios y proyectar una mejora de la gestión. 
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Se aprueba la contratación de la Ing. Virginia Gravina para que se ocupe del  diseño 
metodológico, estadístico y del análisis cuali y cuantitativo de la información generada 
que permitirá describir el comportamiento y los resultados de la población bajo 
estudio dentro del marco de esta Consultoría. 

 
La Junta Directiva subraya la importancia de acelerar los procesos de trabajo, de forma 
de dar cumplimiento a los plazos establecidos en esta consultoría, haciendo especial 
hincapié de incorporar en los cuestionarios/encuestas de la mayor cantidad posible de 
información dura, cuantitativa y objetiva. 

 
 

25 AÑOS PLAN AGROPECUARIO  
 

Se informa seguidamente respecto a avances de organización de la celebración de los 
25 años del Plan Agropecuario a realizarse en la Asociación Rural de Florida el próximo 
8 de octubre, así como también las actividades inherentes a esta celebración. 
 
 
PROYECTO GESTION DEL PASTO 
 
A continuación, el Ing. Marcelo Pereira informa respecto a avances en el marco del 
Proyecto Gestión del Pasto de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 

 Faltan fijar solamente 3 talleres 

 Se continua con los monitoreos que se vieron atrasados por las lluvias 

 Se está ingresando información al iPasto 

 Se realizó el primer taller en el establecimiento de Alejandro Acosta, en Salto: 

Asistieron 27 personas, de los cuales 11 eran productores y 4 solamente productores 

asociados. 

 La primera evaluación sin mirar los formularios nos deja muy conformes 

 Se prepara el segundo taller para el 29 en el establecimiento de Rubio, Pan de Azúcar 

 Se participó en jornadas de INIA de bancos de forraje 

 Se realizó charla sensibilizadora con el Ing  Jorge Luis Bianchi 

 Se prepara la última con el Ing  Luis Carrau Gallinal 

 
Asimismo, informa del comienzo de los talleres estacionales de primavera que se 
realizarán en los 31 predios laboratorio. Estos establecimientos laboratorios fueron 
seleccionados por tener gestiones del pasto definidas, consolidadas y diversas, y en los 
que se identifican manejos y mediciones (altura del pasto, remanentes, peso de los 
ganados, se llevan registros de pastoreo, tiempos de diferimiento, cargas instantáneas 
y totales, se realizan ajustes de carga, se relaciona la oferta de forraje con el peso vivo 
y lanar/vacuno, producción estacional, ingresos, gastos, suplementación, tratamientos 
sanitarios, etc.) que por su formalización generan información completa y un ambiente 
propicio para el aprendizaje. 
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En este entorno, cada laboratorio cuenta con un grupo de establecimientos llamados 

“gestores de pasto”, que serán todos aquellos que por cercanía, condición agroecológica 
o sistema productivo puedan generar un “ida y vuelta” y con los cuales se discutirá 
periódicamente en estos talleres la información, y éstos a su vez podrán hacer uso de 
todas las herramientas que se generen y utilicen en el proyecto. 

Comenta a continuación detalles del primer taller realizado el 24 de setiembre en el 
predio de la familia Acosta Rivero. 
 
La Junta Directiva expresa su reconocimiento al Ing. M. Pereira por las gestiones que se 
vienen desarrollando en el marco del Proyecto Gestión del Pasto y la importancia de 
contar con detallada información en los 31 talleres planificados. 
 
El Ing. M. Pereira extiende el reconocimiento al Ing. Marcelo Ghelfi y a todo el equipo 
de la Regional Litoral Norte que está trabajando fuerte en el tema. 
 
CONSULTORIA FAO 
 
El Ing. C. Molina informa respecto a avances de esta consultoría y entrega de productos 
pautados dentro de la misma. 
 
Tal como se solicitó en la sesión anterior, se realizaron los ajustes correspondientes a la 
propuesta de contratación del Ing. Pedro de Hegedus en el marco de la consultoría de 
referencia, los que fueron enviados a Junta Directiva. 
 
DESAFIO AG TECH 
 
Se hace referencia a la invitación del MGAP para participar en actividades vinculadas al 
Desafío Ag Tech 2021. 
 
El Ing. C. Molina informa que se envió al MGAP una propuesta que comprende 5 
desafíos. 
Esta información se enviará a Junta. 
 
CARPETA VERDE 
 
El Ing. C. Molina hace referencia a diversas consultas registradas a nivel de uso de la 
carpeta verde digital. 
Al respecto se han mantenido diversas instancias con Marcelo Ghelfi y Federico Arias, a 
efectos de avanzar en el tema. 
 
Se informa también del ingreso de 70 nuevas carpetas a la base de información. 
Está previsto participar de una instancia con un grupo de productores de CALAI mañana, 
oportunidad en la que el Ing. Carlos Molina realizará una presentación sobre el tema 
carpeta verde. 
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En consideración que el manejo del área de sistemas del Plan está a cargo de Federico  
Arias, se considera importante tomar las precauciones necesarias para efectivizar el 
correcto funcionamiento al otorgar licencias, etc. 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES REGIONALES Y CENTRALES 
 
El Ing. C. Molina informa respecto a la existencia de un calendario compartido por 
Regionales y Unidades, que incluye actividades públicas programadas a nivel de 
regionales y unidades; tema que maneja Alejandro Saravia. 
 
Existe acuerdo en la Junta en cuanto a que se envíe link correspondiente para tener 
acceso a ese calendario.   
Se aclara que son actividades programadas y pueden surgir modificaciones. 
 
COMPROMISOS DE GESTIÓN 2021 
 
Se informa respecto a las gestiones realizadas referentes a los compromisos de Gestión 
2021.  Se incorporó a los mismos como meta la realización de la RInG. 
 
Resulta importante dar una rápida gestión a este tema, ya que se asignan recursos como 
contrapartida del cumplimiento de metas vinculadas a objetivos de mejora de la gestión 
que redunden en un mejor cumplimiento de los cometidos sustantivos de los 
organismos. 
  
CONECTIVIDAD 
 

Se informa seguidamente sobre los avances en este tema. 
De acuerdo con lo resuelto en la pasada gestión, se realizó una reunión de la Comisión 
designada sobre el tema y se envió nota a Antel en la que se informó respecto a la 
identificación de una serie de debilidades, a veces transformadas en reclamos por parte 
de productores agropecuarios de diversas zonas del país, vinculadas a problemas de 
conectividad a internet en el medio rural, así como a desconocimiento de planes, 
horarios, plataformas para el buen uso de la comunicación. 
 
Se solicitó a Antel una reunión con el objetivo de intercambiar sobre el tema, analizar 
posibles acciones orientadas a brindar herramientas a nuestros usuarios respecto a este 
tema tan amplio. 
 
El Ing. G. Capurro subraya la importancia en el tema "paquete de datos". 

 
TALLER INIA - INAC 

 

Se informa respecto a la participación como moderador del Dr. A. Saravia en un taller 
de INIA e INAC sobre calidad de la carne, el que se está realizando en la mañana de hoy. 
 
El Ing. D. Puig considera importante se brinde información sobre el tema en la próxima 
sesión. 
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APROBACION ACTA 
 
Se deja constancia que la presente acta es aprobada por la totalidad de los integrantes 
de Junta Directiva presentes en la sesión de hoy.  
 
Siendo las 12 horas se da por finalizada la reunión. 
 
 
      
 

      
Ing.Agr. Esteban Carriquiry 
              Presidente 
 


