Acta No. 968
Siendo las 9 horas del 27 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, y Dr. Alejandro Saravia, Director de
Capacitación y Extensión.
ASUNTOS ENTRADOS
MGAP – Confirmación de audiencia con Sr. Ministro y Sr. Sub-Secretario del MGAP, Ings.
Agrs. Carlos María Uriarte e Ignacio Buffa respectivamente, la que se realizará el 1º de
junio próximo.
MGAP – Dirección General – Nota en la que manifiestan conformidad e interés con el
trabajo que en materia de género viene realizando en articulación el MGAP e IPA.
SUL – Invitación a participar de la reunión de articulación interinstitucional al rubro ovino,
a realizarse el 29 de mayo en CIEDAG, Cerro Colorado.
GIRA VIRTUAL JUNTA DIRECTIVA A REGIONAL LITORAL CENTRO
Se encuentran presentes por Regional Litoral Centro:
Ings. Julio Perrachón, Alejandro Terra, Santiago Lombardo, Hernán Bueno, Pablo Areosa,
Dr. Germán Alvarez y Sra. Michela Ramos.
El Ing. E. Carriquiry insta a la Junta Directiva e integrantes de la Regional Litoral Centro a
presentarse, dando comienzo a esta actividad.
Se hace referencia al completo informe enviado por la RLC que contempla información de
las actividades realizadas durante el 2018 – 2019 contrato de metas aprobado para el
2020 e informe de la actividad desarrollada en el trimestre enero marzo 2020.
Seguidamente el Ing. J. Perrachón realiza una presentación vinculada a las fortalezas
personales del equipo de trabajo de la Regional, Programa Anual de Actividades,
organizaciones de productores con las que se vinculan, áreas, temáticas, método de
trabajo y actividades concretas desarrolladas dentro de la emergencia sanitaria.
Se intercambia con los directivos presentes sobre la información presentada.
Capacitación, innovación y un equipo de trabajo integrado funcionando son algunos
aspectos que subraya y vislumbra la Junta Directiva a través de este intercambio.
El Ing. E. Carriquiry agradece, en nombre de la Junta Directiva, la participación de la
Regional Litoral Centro en esta instancia.

INFORME SEMANAL DIRECCION GENERAL
El Ing. C. Molina brinda información respecto a las actividades desarrolladas por la
institución a partir del 19 de mayo.
INFORME ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE 2020
El Dr. A. Saravia procede a realizar una presentación del Informe general de actividades
de Capacitación y Extensión del primer trimestre 2020, que componen las actividades de
las 4 Regionales, Unidad de Capacitación y Extensión, Unidad de Informática y FTTC.
RESOLUCIONES ADOPTADAS
Acuerdo Sociedad Rural de Durazno firmado 20 de febrero, 2020
Dentro del acuerdo firmado que tiene por objetivo coordinar e integrar recursos y
esfuerzos institucionales para contribuir del Sector Agropecuario Nacional, se designa a
los Ings. Daniel Puig, integrante de Junta Directiva, y Alejandro Terra, Técnico de Durazno,
encargados de coordinar e implementar los acuerdos de trabajo específicos que surjan en
el marco del Convenio de referencia.
Reunión Sr. Ministro y Sr. Sub Secretario del MGAP
Participarán por parte de la Junta Directiva de esta instancia a desarrollarse el lunes 1º
de junio los Ings. Esteban Carriquiry, Francisco Donagaray, Alberto Folle y Daniel Puig.
Asistirá también el Ing. Carlos Molina, Director General.
Reunión articulación interinstitucional asociada al rubro ovino
El Plan manifiesta interés de articular acciones con el SUL en tema ovino, siempre con una mirada
sistémica.
Participarán de esta instancia del 29 de mayo en representación de la Junta Directiva los Ings.
Francisco Donagaray y Alberto Folle. Participará también el Ing. Carlos Molina, Director General.

Balance 2019 e Informe de Auditoria
Estos temas se abordarán en próximas sesiones de Junta Directiva.
Siendo las 13 y 15 horas se da por finalizada la sesión.

Ing.Agr. Esteban Carriquiry
Presidente

