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Acta No. 966 

Siendo las 9 horas del 11 de mayo de 2020, bajo la presidencia del Ing. 
Esteban Carriquiry, se reúnen a distancia los Ings. Alberto Folle, Daniel Puig,  
José V. Zerbino, Francisco Donagaray y el Sr. Ignacio González. 

Participan: Ing. Carlos Molina, Director General, Dr. Alejandro Saravia, Director 
de Capacitación y Extensión, Ing. Esteban Montes, Coordinador FTTC e Ing. 
Marcelo Pereira, Coordinador Regional Litoral Norte 

Presentación 
 
El Ing. Esteban Carriquiry insta al  Ing. Francisco Donagaray, designado 
Vicepresidente de la institución, que realice una breve presentación de su 
actividad. 
 
Seguidamente los Ings. Carlos Molina, Esteban Montes, Marcelo Pereira y el 
Dr. Alejandro Saravia realizan una breve descripción  de las funciones que 
desarrollan  en la institución. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 

AFIPA – Nota en la que solicitan mantener una audiencia con la Junta Directiva 
con el objetivo de abordar los temas: Ley de Urgente Consideración (Art 316 y 
317) y  presupuesto del Plan Agropecuario, de cara a la Ley presupuestal 2020. 

MGAP – Unidad Proyectos y Acuerdos Internacionales – Nota en la que 
informan contacto a establecer por temas vinculados a Proyectos, Acuerdos 
Internacionales, temas de Cooperación, así como temas legales de la Unidad. 

 
RENOVACION DE AUTORIDADES 

De acuerdo al acto restringido de asunción de autoridades realizado el lunes 4 

de mayo en la sede del Plan Agropecuario, se procede a la renovación de 

autoridades correspondiente y se detalla seguidamente la integración de la 

Junta Directiva: 

lng.Agr. Esteban Carriquiry- Presidente 

Ing.Agr. Francisco Donagaray - Vice-Presidente 
lng.Agr. José V. Zerbino - Asociación Rural del Uruguay 
lng .Agr. Daniel Puig - Federación Rural 
lng.Agr. Alberto Folle - Cooperativas Agrarias Federadas 
Sr. Ignacio González - Comisión Nacional de Fomento Rural 
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RESOLUCIONES ADOPTADAS 
 
Grupo G5 

Se aprueba conformación de grupo de WhatsApp integrado por los Ings. Carlos 
Molina, Esteban Montes, Marcelo Pereira y el Dr. Alejandro Saravia con el 
objetivo de tener una comunicación  fluida y permanente con Presidencia de 
diversas temáticas de la institución, y disponer de información de ese ámbito en 
todas las sesiones de Junta Directiva, no siendo un espacio de toma de 
decisiones. 

Actividades virtuales 
 
Se solicita al Ing. Carlos Molina y al Dr. Alejandro Saravia trasmitan al cuerpo 
técnico de la institución la visualización de la Junta Directiva en cuanto a la 
evolución observada y mejora continua de las actividades virtuales que se 
vienen desarrollando. 
 
Programa Ganadero 

Se propone como tema central de la próxima reunión de Programa Ganadero, 
la búsqueda de sinergias entre FTTC con próximas actividades del Plan, 
incluido Proyecto Gestión del Pasto, de manera de lograr un análisis por parte 
de todos los técnicos de la institución y efectivizar que los mismos se  
involucren, haciendo uso de los recursos de la mejor manera y utilizando 
sinergias para la selección de predios del FTTC. 

Revista 

- Comité Editorial 

Integrar al Ing. Esteban Carriquiry al Comité Editorial de la Revista, compuesto 
actualmente por la   Ing. Ana Perugorría y los Ings. Carlos Molina y Rómulo 
César, de modo que la Junta Directiva tenga participación en el análisis y 
garantizar de esta forma que la Revista sea un producto cabal de la institución. 

- Editoriales 

La autoría de los editoriales correspondientes a cada número de la Revista 
será de carácter  rotativo entre Presidente e integrantes de Junta Directiva. 

GIRAS VIRTUALES JUNTA DIRECTIVA 

Se encomienda al Ing. Carlos Molina y al Dr. Alejandro Saravia la organización 
Giras virtuales de la Junta Directiva con Regionales y Unidades de Montevideo, 
a realizarse próximamente a través de la plataforma Teams.  

Se elaborará calendario y se presentará próximas sesiones de Junta Directiva 
a efectos  de definir las mismas. 
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Funcionamiento Junta Directiva 

- Periodicidad de reuniones 

Las reuniones se realizarán semanalmente los días lunes a través de la 
plataforma Teams y una vez al mes en forma presencial, estableciendo que la 
primera reunión presencial tendrá lugar en Durazno. La fecha de dicha reunión 
presencial queda sujeta a definición, dependiendo de avances de la 
emergencia sanitaria. 

Distribución información recibida en Presidencia 

La misma se canalizará a través del Presidente y, dependiendo y priorizando 
urgencia e importancia de las temáticas planteadas, se enviará a la Junta 
Directiva. 

Afipa 

De acuerdo a la solicitud recibida, la Junta Directiva resuelve citar a 
representantes de Afipa a la próxima sesión a realizarse el martes 19 a través 
de Teams.  Se los citará a la hora 11. 

 

Siendo  las 12 y 15 horas, se da por finalizada la sesión. 

 

Ing.Agr. Esteban Carriquiry 
           Presidente 

 


