Acta No. 962
En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 15 de abril de 2020, bajo la
presidencia del Ing. Mario Pauletti, se reúnen a distancia los Ings. Alberto Folle,
Daniel Puig, Ing. José V. Zerbino, Dr. José Olascuaga y el Sr. Ignacio
González.
Invitado: Ing. Esteban Carriquiry
Participan: Ing. Carlos Molina, Director General y Dr. Alejandro Saravia,
Director de Capacitación y Extensión.
DECRETO PRESIDENCIAL 11.03.20
Tal como se acordó en la pasada sesión se retoma este tema que mucho
preocupa a la Junta Directiva y, de acuerdo a las gestiones realizadas ante
OPP, MGAP y MEF, el recorte del 15% se aplica sobre el total de la partida
presupuestal 2019.
Esto lleva a establecer un profundo análisis del presupuesto, a efectos de que
las medidas que se tomen para establecer el tope de ejecución presupuestal
del 85% de los créditos comprometidos del ejercicio 2019, afecten lo menos
posible el funcionamiento de la institución.
El Dr. A. Saravia informa que los Compromisos correspondientes al 2020
deberán atenerse a lo estipulado en el decreto presidencial y contienen algunos
cambios para adecuarse a esta normativa, así como también adaptaciones de
actividades en el marco de la emergencia sanitaria.
A continuación describe las 5 metas fijadas vinculadas a Extensión,
Comunicaciones, Contratos de Metas de los funcionarios, Capacitación de
Recursos Humanos y Recursos Financieros – elaboración de Flujo de Fondos.
Comenta dichas metas y agrega que los Compromisos de Gestión 2020 tienen
mayor énfasis en lo financiero y está previsto presentar los mismos antes del
30 de abril.
La Junta aprueba la información presentada por el Dr. A. Saravia.
Seguidamente, y dando cumplimiento a lo pautado en la pasada sesión, el Ing.
C. Molina realiza una presentación del análisis realizado con el Dr. A. Saravia
y la Cra. C. Coppola sobre posibles recortes presupuestarios, atendiendo el
decreto presidencial.
Se intercambian ideas y opiniones con los directivos participantes,
compartiendo los criterios utilizados. Es sugerencia de la Junta Directiva
profundizar aún más el análisis efectuado, existiendo acuerdo con la
información presentada.
Se agradece el trabajo realizado.
Se enviarán a Junta los Compromisos de Gestión y la información de ajuste
presentada.
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INFORME AREA CAPACITACION Y EXTENSIÓN
Seguidamente el Dr. A. Saravia informa que, dentro de la nueva modalidad de
trabajo a distancia, se han establecido buenas propuestas temáticas. Subraya
que en la pasada reunión de Coordinadores se armó un calendario de trabajo,
que incluye actividades hasta mayo.
Destaca que los grupos de WhatsApp formados a nivel de todas las regionales
han tenido gran repercusión y aceptación por parte del público objetivo de la
institución.
Informe Dirección General
El Ing. C. Molina informa respecto a los Encuentros Virtuales sobre diversas
temáticas que se trasmiten a través de canales de Facebook, los que vienen
teniendo gran aceptación por parte de los usuarios, con muy buenos registros
de visitas virtuales. Agrega asimismo la gran interacción lograda con la prensa
del sector y su repercusión.
Dando cumplimiento a lo solicitado por el Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura
y Pesca, se continua enviando semanalmente al MGAP, informe actualizado de
déficit hídrico por seccional policial, información que está disponible en el sitio
web de la institución.
El Curso Ganadero a Distancia, que cuenta con un total de 50 inscriptos, dio
comienzo días pasados con una actividad de webinario.
En cuanto al resto de los cursos a distancia, se continúan desarrollando con
una alta demanda de público; destaca que el aislamiento contribuye a una
asistencia superior.
La Junta agradece al Dr. A. Saravia y al Ing. C. Molina la información brindada
y expresa el reconocimiento por el esfuerzo realizado por el personal en el
desarrollo de actividades dentro del contexto de la emergencia sanitaria.

Siendo las 12 horas se da por finalizada la sesión.
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