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Acta No. 963 

Siendo las 9 y 30 horas del 20 de abril de 2020, bajo la presidencia del Ing. 
Mario Pauletti, se reúnen a distancia los Ings. Alberto Folle, Daniel Puig,  José 
V. Zerbino y Dr. José Olascuaga. 

Invitado:  Ing. Esteban Carriquiry 

Participan: Ing. Carlos Molina, Director General y Dr. Alejandro Saravia, 
Director de Capacitación y Extensión. 

Ausente con aviso:  Sr. Ignacio González 

DECRETO PRESIDENCIAL 11.03.20 
 
El Ing. M. Pauletti citó a reunión de Junta Directiva, teniendo en cuenta la 
preocupación existente en la directiva  respecto al decreto presidencial que, 
como ya se ha mencionado, involucra un recorte del 15% que se aplica sobre 
el total de la partida presupuestal 2019. 
 
Luego de un análisis exhaustivo de posibles escenarios de recorte 
presupuestal, la Junta Directiva resuelve por unanimidad de sus integrantes, 
realizar un recorte del orden del 10%  sobre el total de la partida 2019 orientado 
fundamentalmente a gastos de funcionamiento, los que decaerán un 
50%,  existiendo acuerdo  unánime de la Junta Directiva de no afectar ningún 
salario de la institución. 
 
Se considera importante enviar a las autoridades del MGAP  una justificación 
de motivos que imposibilitan realizar el ajuste que establece el decreto 
presidencial, ya que ese escenario cambiaría sustancialmente el accionar y 
objetivos trazados de la institución. 
 
Existiendo total acuerdo, se anexará el informe mencionado a  los 
Compromisos de Gestión y Flujo de fondos, información que deberá 
presentarse antes del 30 de abril. 
 
ACTIVIDADES TECNICAS 
 
Respecto a la inquietud manifestada en la Junta Directiva, sobre un posible 
comienzo de salidas de técnicos de la institución, como señal de apoyo al 
productor agropecuario, a través de algunas recorridas de zonas específicas 
del interior, la Junta Directiva resuelve no realizar ningún cambio en las 
resoluciones de emergencia sanitaria tomadas y mantener  cerradas las 
oficinas de Montevideo e interior, cumpliendo las tareas en los mismos 
términos pero a distancia. 
 
En la próxima sesión y, atendiendo novedades que surjan  respecto a cambios 
o  avances que puedan surgir dentro del marco de la emergencia sanitaria, se 
abordará nuevamente el tema.  
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Se plantea la elaboración de un protocolo de uso de los vehículos en esta 
emergencia sanitaria, donde básicamente se visiten los lugares afectados por 
la sequía. 
 
 
 
Siendo las 11 y 30 horas, se da por finalizada la sesión.  

 

 

 

 


