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Acta No. 969 

 
Siendo las 9 horas del 3 de junio de 2020, bajo la presidencia del Ing. Esteban Carriquiry, 
se reúnen a distancia los Ings. Alberto Folle, Daniel Puig, José V. Zerbino y Francisco 
Donagaray. 
 
Participan: Ing. Carlos Molina, Director General, Dr. Alejandro Saravia, Director de 
Capacitación y Extensión, Ing. Esteban Montes, Coordinador del FTTC, Ing. Marcelo 
Pereira, Coordinador Regional Litoral Norte. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS – Nota del Ing. Claudio Williman, Director de la Facultad 
de Ciencias Agrarias, expresando  su saludo a las autoridades entrantes y manifestando 
que, en referencia al Convenio firmado en 2015, se realizaron varias actividades en 
conjunto.  Solicita reunión con el Ing. Esteban Carriquiry a efectos  de realizar alguna 
actividad de cooperación. 
 
Se gestionará una reunión con el Ing. Claudio Williman en la que participarán los Ings. 
Esteban Carriquiry y Carlos Molina. 
 
SUL – Nota del Ing. Romeo Volonté, Gerente del SUL,  indicando que frente a la solicitud 
del Sr. Ministro del MGAP, Ing. Carlos María Uriarte, de conformar grupo de trabajo para 
control-erradicación de mosca de la bichera, solicita la designación de tres integrantes de 
la institución  (1 representante de Junta Directiva y 2 representantes del cuerpo técnico). 
El mencionado grupo de trabajo contará además con representantes de INIA, MGAP y 
SUL. 
 
Se resuelve  designar al Ing. Francisco Donagaray en representación de la directiva, al Dr. 
(Dr.) Alejandro Saravia, Director del Área de Capacitación y Extensión y al  Dr. Germán 
Álvarez, Técnico de la Regional Litoral Centro, como representantes del cuerpo técnico 
de la institución. 
 
MUJERES RURALES – Invitación  para reunión virtual del 11/6, que tendrá por objetivo 
realizar una evaluación del período, obstáculos y logros, además de pensar a futuro el 
trabajo del Espacio de Diálogo de mujeres rurales. 
 
Ing. Pedro de Hegedus – Invitación  para participar de la red de expertos en temas 
vinculados con cambio técnico, innovación, transferencia de tecnología y extensión.  Esta 
red es promovida por la Universidad de Sussex (Inglaterra) y el grupo de trabajo está 
integrado por representantes de INIA y  FAGRO. 
 
Se resuelve aceptar la invitación de participar en esta red y comunicarlo  al Ing. Pedro de 
Hegedus. 
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OPP – Solicitud para de designación de un  representante de la institución  para brindar 
información sobre estados financieros, indicadores de gestión, tanto financieros como 
físicos y recursos humanos en términos globales, acciones y recursos destinados a atender 
la emergencia sanitaria por Covid 19. 
 
La Cra.  Cecilia Cóppola fue designada para brindar la información solicitada, la que se 
está elaborando en consulta con el Ing. Carlos Molina. 
 
REUNION CON MINISTRO Y SUB SECRETARIO DEL MGAP 
 
El lunes 1º de junio   tuvo lugar una reunión con el Sr. Ministro y Sr. Sub Secretario del 
MGAP, Ings. Carlos María Uriarte e Ignacio Buffa respectivamente, en la que participaron 
los  Ings. Esteban Carriquiry, Francisco Donagaray, Alberto Folle y Daniel Puig y asistió 
también el Ing.  Carlos Molina, Director General. 
En tal oportunidad, se planteó la preocupación por la situación presupuestaria de la 
institución,  de cara al ajuste solicitado y del nuevo presupuesto a elaborar para el 
quinquenio 2020-2025. 
 
Se resuelve  integrar un grupo de trabajo compuesto por los Ings. Carlos Molina, Esteban 
Montes, Marcelo Pereira y el Dr. Alejandro Saravia, a efectos de elaborar un documento 
que contenga una propuesta de acción de trabajo con el MGAP la que luego de ser 
analizada en Junta Directiva se presentará al MGAP. 
 
El Dr. A. Saravia se encargará de trasladar esta información a los 4 Coordinadores 
Regionales, de modo de incluir sus ideas en el documento a elaborar. 
 
TEMAS PRÓXIMA SESIÓN 
 
Se resuelve abordar los siguientes temas en la sesión del lunes 8 de Junio: 
 
Participación en Mesas de Desarrollo y Consejos Departamentales 
Protocolo Sanitario de nueva normalidad 
 
Se  recuerda que dentro de esta reunión está previsto realizar una gira virtual al FTTC. 
 
 
Siendo las 13 y 20 se da por finalizada la sesión. 

 
 
Ing.Agr. Esteban Carriquiry 
             Presidente 


