Acta No. 961
En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 7 de abril de 2020, bajo la
presidencia del Ing. Mario Pauletti, se reúnen a distancia los Ings. Mario
Pauletti, 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.

Informe Ing. Esteban Montes
A continuación, el Ing. Esteban Montes, Coordinador del FTTC presenta el
informe que elaboró sobre actualidad del mercado de la carne, que involucra
situación de faena, precios y exportación de carne bovina y ovina al 28 de
marzo 2020.
Comenta algunas precisiones del mismo y comparte algunas interrogantes de
la Junta Directiva sobre el tema.
La Junta Directiva reconoce el esfuerzo del Ing. E. Montes en el análisis,
recopilación y armado de esta información y se agradece la presentación
realizada.
A sugerencia del Ing. M. Pauletti, se analizará la posibilidad de incluir en el sitio
web de la institución información del análisis presentado, y se considera
oportuno además se arme una síntesis de video que incluya datos de
relevancia allí manejados, al considerar que constituyen información relevante
para el productor agropecuario.

Asuntos Entrados
Paula Florit – Invitación al Curso virtual organizado por FAO sobre “Gobernar
la tierra en beneficio de mujeres y hombres”.
Instituto Nacional de Colonización – Resolución correspondiente a la
designación del Dr. Julio Cardozo, Presidente de dicha institución.
Se envió nota augurando éxitos al Dr. Julio Cardozo en su nueva función.
Auci – Beca para un curso sobre curso virtual de resiliencia que se realizó
ayer.
Afipa – Solicitud de información económica y financiera del Plan en
consideración al nuevo presupuesto nacional, específicamente el presupuesto
ejecutado en 2019, la proyección 2020 y los datos del refuerzo presupuestario,
en lo que refiere a lo solicitado y otorgado a la institución.
La Junta Directiva toma conocimiento de esta solicitud y resuelve enviar
la información solicitada a la brevedad.
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INFORME AREA CAPACITACION Y EXTENSIÓN

El Dr. A. Saravia
se refiere seguidamente al inicio reciente del Curso
Ganadero a Distancia, que cuenta con un total de 48 inscriptos.
Hace mención a la continuidad de las reuniones virtuales semanales de
Coordinadores, destacando algunos puntos abordados en lo que respecta a
actividades, subrayando la importancia de armar, tal como fue planteado dentro
del actual escenario que surgió con la emergencia sanitaria, un calendario que
involucre actividades de todas las regionales, con el objetivo de ampliar
convocatoria, alcance y propuesta de las temáticas a encarar, con foco hacia
todo el país.
El Ing. M. Pauletti considera importante que se vayan recogiendo sugerencias
sobre las actividades que se vienen desarrollando, con proyección hacia “el día
después” y de qué forma ese aprendizaje generado hoy por esta situación,
aplicará seguramente en el futuro cambios en la metodología de trabajo.
En lo que respecta a Compromisos de Gestión, y tal como manifestó en la
pasada sesión, informa que se están
rediseñando los mismos y se
contemplarán las posibilidades de realizar próximas actividades presenciales
dentro del actual marco sanitario, teniendo en consideración además el
reciente Decreto presidencial.
Hace mención al contrato de metas y a los cursos presenciales comprometidos
los que, debido a la actual situación, no se podrán desarrollar en su totalidad

Informe Dirección General
El Ing. C. Molina destaca que, a nivel de las reuniones semanales de
Coordinadores, se combina cierta dinámica, lo que permite en gran medida
generar propuestas de actividades dentro del marco de la emergencia sanitaria.
Está previsto elaborar un calendario más extenso de actividades que se
realizan en el Canal de Facebook con marcado alcance nacional e
internacional.
El objetivo central es mantenerse cerca del productor agropecuario y se está
cumpliendo.
Hace mención al proyecto presidencial de recorte presupuestario y a los
posibles escenarios que el mismo involucra, así como al análisis realizado con
la Cra. Cécilia Cóppola al respecto.
Los integrantes presentes agradecen al Dr. A. Saravia y al Ing. C Molina la
información brindada y respaldan la actividad que viene desarrollando la

2

institución, así como también las gestiones desarrolladas en lo que involucra al
decreto de recorte presupuestal.
Decreto Presidencial
La Junta Directivo analiza en privado este tema y existe preocupación al no
contar con ampliación de información respecto al soporte que involucra el
recorte que menciona dicho decreto.
Se enviará a Junta información del análisis de escenarios realizado y la Junta
avala que el Ing. Carlos Molina y el Dr. Alejandro Saravia, continúen
trabajando en aspectos vinculados a los Compromisos de Gestión a presentar
próximamente al MGAP, con apoyo de la Cra. Cecilia Cóppola.
Se mantendrá informada a la Junta sobre el tema.

Siendo las 12 horas se da por finalizada la sesión
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