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Acta No. 964 

Siendo las 9 y 30 horas del 28 de abril de 2020, bajo la presidencia del Ing. 
Mario Pauletti, se reúnen a distancia los Ings. Alberto Folle, Daniel Puig, 
Zerbino, José V. 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. 

Compromisos de Gestión 2020 

El Ing. M. Pauletti informa que, dando cumplimiento a la 
reglamentación  vigente y a los plazos establecidos para la 
presentación de documentación de acuerdo al Decreto Presidencial  fecha 
11 de marzo de 2020, se procedió a la presentación de 
los   Compromisos de Gestión 2020, anexos correspondientes, y nota de Junta 
Directiva, tal como se acordó en la pasada sesión. 
 
Se espera confirmación de la solicitud de audiencia con la Dra. Fernanda 
Maldonado, Directora General del MGAP, a efectos de profundizar en la 
información enviada. 

Seguidamente el Dr. A. Saravia procede a la presentación de los 
Compromisos de Gestión y se especifica que la elaboración se realizó 
contemplando el Decreto Presidencial del 11 de marzo 2020 que establece  el 
límite máximo de ejecución presupuestal para el ejercicio 2020  (85% de los 
créditos comprometidos del Ejercicio 2019, correspondientes a gastos de 
funcionamiento e inversiones). 

A continuación se detallan los ítems que componen dicho documento, con 
énfasis en las 5 metas establecidas:  Extensión, Comunicaciones, Contrato de 
Metas de los técnicos, Capacitación de Recursos humanos y Recursos 
Financieros. 

Se presenta además la información que compone el Flujo de fondos solicitado 
y las correspondientes notas referentes a la reducción de gastos establecida 
por el decreto presidencial. 

Informe actividades 

El Ing. C. Molina informa que se viene desarrollando una intensa actividad 

virtual, que cuenta con una gran difusión. 

Informa asimismo que se han planificado actividades  sobre diversas temáticas, 

en las que participan técnicos de la institución y está armado un calendario 

hasta fines de mayo. 
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Protocolo de salidas de técnicos 

Con el objetivo del  uso de los vehículos en esta emergencia sanitaria, para 

realizar salidas específicas por parte de técnicos en el interior del país dirigidas 

básicamente a visitar zonas afectadas por el déficit hídrico, se elaboró un 

protocolo, el que se analiza a continuación. 

Se realizan pequeños agregados y se aprueba el mismo. 

La Junta Directiva hace hincapié en la importancia de dar cumplimiento al 

mismo, con las debidas autorizaciones que el protocolo establece y priorizar las 

condiciones de salud del técnico y su familia. 

Queda claro que, en principio, estas salidas refieren exclusivamente al cuerpo 

técnico en el interior del país. 

Renovación de autoridades 

El Ing. M. Pauletti informa que el próximo 4 de mayo se procederá a la 

renovación de autoridades correspondientes a las designaciones de Presidente 

y Vice-Presidente de la institución y manifiesta que dentro del marco de la 

emergencia sanitaria actual, participará en forma virtual del acto protocolar a 

desarrollarse. 

 

 

Siendo las 11 y 30 horas, se da por finalizada la sesión. 

 

 

 

 

 


