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Acta No. 998 – Balance ejercicio 2020
Siendo las 9 horas del 29 de marzo, 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. Francisco Donagaray, Daniel Puig y Sr. Ignacio González
Futuros representantes de gremiales en Junta Directiva:
Sr. Santiago Scremini, representante de CAF
Sra. Melina Rodríguez, representante de CNFR
Participa: Ing.Agr. Carlos Molina, Director General, Cra. Cecilia Cóppola, Directora de
Administración, Cra. Victoria Buzetta, representante de Kaplan (Auditoría del Plan Agropecuario)
Ausente con aviso: Ing. José V. Zerbino

BALANCE EJERCICIO 2020
La Cra. Cecilia Cóppola presenta el balance correspondiente al ejercicio 2020, detallando
información sobre los rubros que lo componen.
Resolución
Se presentan y analizan los Estados Contables de la institución correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1º de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2020.
Se detallan seguidamente los rubros que componen dichos estados contables y se da
respuesta por parte de las Cras. Cecilia Cóppola y Victoria Buzetta a algunas
interrogantes planteadas por la Junta Directiva, haciendo un comparativo de algunos
rubros, con información que surge del balance del ejercicio anterior (2019).
Tal como establece la Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas, los mismos
comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado del
Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo,
Notas a los Estados Financieros, Cuadro de Propiedades, Planta y Equipo, Cuadro de
Rendiciones de Fondos Públicos.
Analizados los puntos anteriormente mencionados, se aprueban por unanimidad de los
presentes los Estados Financieros del Instituto, según los cuales el resultado del ejercicio
es de $ 3.040.492 (pesos uruguayos tres millones cuarenta mil cuatrocientos noventa y
dos), y el patrimonio neto al cierre $ 88.427.673 (pesos uruguayos ochenta y ocho
millones cuatrocientos veintisiete mil seiscientos setenta y tres). Los Movimientos
patrimoniales del ejercicio se exponen en el Estado de Cambios en el Patrimonio.
El Ing. E. Carriquiry hace especial mención al seguimiento y revisión semanal de gastos
que se desarrolla en presidencia y subraya que en el marco actual es importante ser
prudentes y restrictivos con los gastos que asume el Plan Agropecuario destacando que
dentro de la apertura de información que se solicita surge exactamente el detalle por
rubro.
La Junta Directiva comparte y apoya en forma consensuada el criterio adoptado por el
presidente, en un marco de absoluta transparencia.
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APROBACION ACTA 998
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 10:30 se da por finalizada la reunión.

Ing. Agr. Esteban Carriquiry
Presidente

