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Acta No. 967 

Siendo las 9 horas del 19 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 y 
Director de Capacitación y Extensión 

ASUNTOS ENTRADOS 

MGAP - Se deja constancia que con fecha 19 de mayo de 2020, se presentó 
copia impresa de Compromisos de Gestión 2020 del Plan Agropecuario, y sus 
respectivos Anexos, así como también nota al Sr. Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca expresando la preocupación de la Junta Directiva por el 
recorte presupuestal, información que fue enviada vía mail el pasado 27 de 
abril.  Se anexó a estos documentos una nota en la que se manifiesta el 
acuerdo de las actuales autoridades con la información presentada 
anteriormente. 

SOLICITUD AUDIENCIA MGAP -Con fecha 15 de mayo, se solicitó audiencia 
con los Sres. Ministro y Sub Secretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Ings. Carlos María Uriarte y Juan Ignacio Buffa respectivamente, con el objetivo 
de trasladar la inquietud de la Junta Directiva por la situación presupuestaria 
del Plan Agropecuario de cara al ajuste solicitado y del nuevo presupuesto a 
elaborar para el quinquenio 2020-2025.  

SOLICITUD AUDIENCIA INIA – Con fecha 15 de mayo se solicitó audiencia al 
Ing. José Bonica, Presidente de INIA, para el tratamiento del proyecto FPTA 
“Gestión del Pasto” en el cual INIA y Plan Agropecuario vienen trabajando en 
conjunto desde hace más de 2 años. 

RESOLUCIONES ADOPTADAS 

Planeamiento Estratégico  
 
Se resuelve concretar una instancia de taller a realizarse la primera semana de 
agosto,  en donde se encarará el tema planeamiento estratégico de la 
institución. 
Se encomienda la organización de esta instancia, en la que participará el total 
de funcionarios de la institución, al Ing. Carlos Molina. 
 

Afipa 

Frente a los planteos recibidos de AFIPA, respecto su preocupación por el 
tema presupuestario y nuevo presupuesto para el quinquenio 2020 2025, así 
como ley de urgente consideración y su vinculación con INAC, la Junta 
Directiva informa que se han realizado las gestiones correspondientes con el 
MGAP y se mantendrá una instancia con INAC el próximo 27 de mayo. 
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Se acuerda la elaboración de una nota por parte de la Junta Directiva que 
manifieste el apoyo de la institución a las gestiones que realizará AFIPA a 
través de la reunión que mantendrán sus representantes en el Parlamento el 
próximo viernes 22 de mayo, con quienes tienen a su cargo la Ley de Urgente 
Consideración. 

Sedes Regional Litoral Centro y Noreste 

En consideración del vencimiento de contrato de la actual sede de la Regional 
Litoral Centro, se resuelve mudar las oficinas de dicha Regional  a la sede de la 
Sociedad Rural de Durazno en Santa Bernardina; se encomienda incluir esta 
actividad como anexo en el convenio marco que se firmó el 20 de febrero de 
2020. 

Respecto a la sede de la Regional Noreste, se harán los contactos pertinentes 
con el Ing. José Bonica, Presidente de INIA, a efectos de instrumentar la 
instalación de la Regional Noreste en la sede de INIA Tacuarembó. 

Reunión con INAC 

El próximo 27 de mayo se reunirán los presidentes de INAC e IPA, oportunidad 
en la que estará presente el Ing. Francisco Donagaray y por parte de INAC 
participará el Ing. Rafael Sarno, Coordinador de Relaciones Interinstitucionales.  
El objetivo de esta instancia es conversar respecto a la ley de urgente 
consideración y la importancia de articulación institucional. 

Giras virtuales 

Se aprueba el calendario propuesto de giras virtuales con Regionales y 
Unidades de Montevideo, las que se realizarán en forma semanal a partir del 
próximo viernes 22 de mayo y se extenderán hasta el 22 de julio. 

Protocolo de actividades 

Se confirma vigencia del actual protocolo para el desarrollo de actividades, 
dependiendo su actualización de las novedades que surjan en materia de la 
emergencia sanitaria. 

 

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

 
Ing. Esteban Carriquiry 
          Presidente 

 


