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Acta No. 960 
 
En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 1º de abril  de 2020, bajo la presidencia 
del Ing. Mario Pauletti, se reúnen a distancia   los Ings. Mario Pauletti, José V. 
Zerbino, Alberto Folle, Daniel Puig, Dr. José Olascuaga y el Sr. Ignacio González. 
 
Participan: Ing. Carlos Molina, Director General y  Dr. Alejandro Saravia, Director de 
Capacitación y Extensión. 

 

ASUNTO ENTRADO 

 

Presidencia de la República – Decreto Presidencial vinculado a un tope de 
ejecución presupuestal que  establece  el límite máximo de ejecución presupuestal 
para el ejercicio 2020, en los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional en el 85% de 
los créditos comprometidos del ejercicio 2019, correspondientes a gastos de 
funcionamiento e inversiones, cualquiera sea su fuente de financiamiento. 
 

Área Capacitación y Extensión  

 

El Dr. A. Saravia informa respecto a las reuniones semanales que realizan los 
Coordinadores y se refiere a  los aspectos más relevantes abordados en la reunión 
de ayer. 

Referente a los cursos a distancia su desarrollo es el habitual y no han sufrido 
modificaciones, siendo el número de inscriptos superior comparado con el ejercicio 
anterior. 

Desde el punto de vista de capacitación, hay un total de 45 inscripciones 
confirmadas al Curso Ganadero a Distancia. 

Se realizarán ajustes a dicha capacitación, en consideración   de la suspensión de 
las charlas presenciales y salidas grupales.  

Se refiere a continuación a la realización de actividades recientes de extensión 
(encuentros virtuales de diversas temáticas) que se están desarrollando a través de 
redes, con interesante asistencia. 

 

A nivel de Regionales, se han diseñado centros de mensajería, con el objetivo de 
mantener contacto con los productores y brindar apoyo de la institución 
fundamentalmente en el marco de la crisis forrajera actual que afecta diversas zonas 
del país. 

 

Referente al FTTC, previo a esta situación de emergencia sanitaria, se venían 
desarrollando acciones vinculadas a la selección de predios, las que debieron 
posponerse. 

Actualmente se están realizando esfuerzos orientados a la redacción del Proyecto de 
“Relevamiento y difusión de trayectorias de permanencia y prosperidad de sistemas 
ganaderos” del FTTC. 

Como se comentó en la sesión anterior, varios técnicos participaron del Curso de 
Nutrición Animal aplicada a Sistemas Pastoriles organizado por INIA y Facultad de 
Agronomía, al que fueron invitados destacados profesionales externos. 
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Subraya el esfuerzo que realiza todo el personal de la institución en la adaptación a 
esta nueva metodología de trabajo totalmente a distancia, para llevar adelante las 
actividades programadas. 

 

Agrega que está rediseñando  los Compromisos de Gestión, ya que dependerá de 
las posibilidades de  realizar  próximas actividades presenciales dentro del actual 
marco sanitario,  y teniendo en consideración además el reciente Decreto 
presidencial. 

 

Informe Dirección General 

 

El Ing. C. Molina hace referencia al informe del Ciclo de Encuentros virtuales que 
viene desarrollando la institución a través de la exposición de diversos temas por 
parte de técnicos, destacando que cuentan con más de 6000 reproducciones y 
15000 personas alcanzadas. 

Subraya las acciones realizadas en redes sociales y grupos de WhatssApp en apoyo 
al productor agropecuario. 

En cuanto al Programa de tv que estaba previsto finalizar el 31 de marzo, se 
extendió por un mes más, al considerarlo otra herramienta importante y de apoyo al 
productor. 

 

Respecto al Proyecto Gestión de Pasto – INIA, informa que técnicamente está 
aprobado y destaca la implicancia del mismo para la institución. 
 

Respecto al Área de Administración, el  Balance del ejercicio 2019 está 

prácticamente terminado, restando algunos ajustes finales.   

Asimismo, se enviaron las correspondientes rendiciones de cuentas de enero y 

febrero. 

Los integrantes de Junta que participan de esta sesión manifiestan su satisfacción 
por la forma de trabajo, interés y esfuerzo que realiza el personal de la institución 
para llevar adelante acciones dentro de un cambio de método de trabajo adaptado a 
la situación de emergencia sanitaria, que demuestra innovación y cercanía con el 
productor agropecuario y su familia.  Sin duda que todo este trabajo enriquecerá la 
labor que desarrolla la institución con un equipo que ha demostrado una gran 
capacidad de respuesta frente a la difícil coyuntura. 

 

.INFORME PRESIDENCIA 

 

El Ing. M. Pauletti hace mención Decreto de Presidencia que figura en Asuntos 
Entrados, que la Junta Directiva deberá analizar en la próxima reunión, y hace 
referencia a que la modalidad de trabajo actual permitirá obviar algunas actividades 
presenciales que generan mayores egresos. 

En consideración a las recomendaciones sanitarias, sugiere que el Seminario de 
Campo Natural presencial previsto para el 26 de abril, se concrete a distancia al 
considerar el tema de marcado interés por parte del público objetivo del Plan. 
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Menciona a continuación el informe elaborado por el Ing. Esteban Montes sobre 
situación de faena, precios y exportación de carne bovina y ovina al 28 de marzo, el 
que enviará a la Junta. 

 

El Ing. D. Puig considera de orden destacar la actividad que viene desarrollando el 
Ing. M. Pauletti dentro de este marco de emergencia sanitaria, que entiende de total 
apoyo al personal de la institución. 

El resto de los directivos se adhieren a lo expresado por el Ing. D. Puig. 

 

 

Siendo la hora 12, se da por finalizada esta sesión. 

 

 

 

 


