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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 1º DE SETIEMBRE DE 2020

ACTA DE TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DEL DIRECTOR
INGENIERO AGRÓNOMO ANDRÉS BERTERRECHE
En Montevideo, siendo la hora 10:30 del día 1º de setiembre de 2020, el Directorio
convoca a sala a efectos de dar posesión en su cargo al delegado del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Andrés Berterreche Álvarez, en
cumplimiento de lo establecido en el apartado G) de las Disposiciones Transitorias y
Especiales de la Constitución de la República .-------------------------------------------------Están presentes en sala el vicepresidente del Directorio, ingeniero agrónomo Guido
Machado y los vocales profesor José Amy y señor Rodrigo Herrero. Asimismo, se
encuentra presente el vicepresidente de la Administración Nacional de Correos,
señor Julio César Silveira, quien asumirá en los próximos días como presidente del
Directorio del INC.---------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, la secretaria del Directorio, doctora María del Rosario Pérez Quintela
da lectura a la resolución del Poder Ejecutivo n.º 826/2020 de 26 de agosto de 2020,
en la cual se designa al ingeniero Berterreche para integrar el Directorio.---------------Toma la palabra el señor Julio César Silveira, quien manifiesta: “Primero que nada,
es un gusto poder estar compartiendo con ustedes esta instancia; este lugar para mi
tiene un significado personal muy particular, hago mención a la figura de mi padre,
colono toda la vida, mi tío vinculado toda su vida a la colonización y a mi hermano,
que se fue el primero de marzo, también colono toda su vida. Eso como tema
personal, y luego lo que para mi significa la designación por parte del Poder
Ejecutivo, del Presidente de la República, lo considero una distinción personal, pero
además una señal de confianza política que trasciende el tiempo. Quiero
comentarles que todavía no llegó del Poder Ejecutivo la resolución que me posiciona
aquí, y eso ha traído alguna complicación a nivel administrativo, porque hoy se había
fijado la firma de una escritura, que aparentemente se va a solucionar. Así que no se
qué extensión tendrá mi presencia aquí, no voy a hacer en este momento ninguna
disertación acerca de la visión que tengo de la colonización, es algo que en general en mayor o menor medida- la mayoría de ustedes conoce cómo siento y vivo a esta
institución. Y yo creo que acá -como dijo el ingeniero Berterreche el otro día- vamos
a ponernos a trabajar, y en esta mesa definiremos las cosas. El Instituto ya tiene
fijados sus lineamentos de trabajo, por lo cual hay que seguirlos, estaremos encima
de los temas que vayan surgiendo aquí. Si la tarea se prolonga en el tiempo -que
creo que es difícil- probablemente ahí tengamos alguna instancia donde definamos
el futuro. Yo vengo un mes acá, no vengo a hacer proyección estratégica del
Instituto ni a fijar políticas de colonización, porque sería un atrevimiento, vengo a
unirme al trabajo de ustedes, para dar una mano en lo que esté a mi alcance; no
eludir ninguna responsabilidad ni negarme a asumir aquello que tenga que asumir,
pero no mucho mas que eso. Saludar y agradecer la presencia del ingeniero
Berterreche es un acto de mucho simbolismo, porque la alternancia democrática

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO
SESIÓN DE FECHA 1º de setiembre de 2020

ACTA N.º 5520
Pág. 2

permite la presencia de aquellos que no integran el gobierno nacional, pero sí tienen
ganado con el respaldo ciudadano, un lugar importante en la vida nacional. Además,
esto coincide con la visión que siempre he tenido, en cuanto a que no es lógico que
quede en el banco de suplentes por cinco años, gente valiosa, por el hecho de tener
una visión diferente, y lo predico y lo practiqué, por ejemplo cuando a mi me tocó ser
minoría en el Directorio de un ente donde trabajé sin ningún problema y
absolutamente integrado. Bienvenido ingeniero y muchas gracias a los compañeros
por recibirme tan bien como siempre, además deseo manifestar que estoy
absolutamente a la orden de todo el equipo que asesora a este Directorio”.------------Se le otorga la palabra al ingeniero Andrés Berterreche, quien manifiesta: “Quiero
recordar cuando Julio Cardozo entró representando a la oposición en el Directorio
que yo presidía, hice mucho énfasis en que me parecía realmente bueno que
hubiera alguien que controlara la gestión del resto del Directorio. Y Julio me paró,
con mucha delicadeza, diciendo que él no venía a controlar, venía a trabajar para
generar; entonces quiero tomar esas palabras de Cardozo y hacerlas mías, vengo a
trabajar, a hacer el aporte que me corresponde. A mi me tocó estar tres años y
medio en la Presidencia del INC, lo que me da cierto conocimiento. Han cambiado
muchas cosas y otras que pasaron y yo ni me enteré, así que me pondré al tanto del
funcionamiento, de las políticas, de las líneas de trabajo que se han priorizado para
ponernos a trabajar en ese sentido. Vamos a estar siempre acá, lo tomamos como
un trabajo de ocho horas, la puerta va a estar abierta sin restricciones y espero una
relación de confianza; hay funcionarios que es un placer ver, caras de antes y
nuevas caras también”.---------------------------------------------------------------------------------Continúa en el uso de la palabra el vicepresidente ingeniero Guido Machado, quien
manifiesta: “En lo personal, realmente le doy la bienvenida al ingeniero Andrés
Berterreche, con quien nos hemos encontrado en alguna actividad que no tiene que
ver con la actividad formal del gobierno, nos encontramos en Tranqueras en alguna
oportunidad, trabajando por el tema forestal, y también seguimos su vida profesional
acá en el INC, en el Ministerio de Ganadería, en el Senado. Es una persona que ha
acumulado una gran experiencia, que unos tenemos en un área, otros en otra.
Nosotros también hace pocos días, junto a Amy, nos hemos incorporado acá. Ya
estaba prácticamente organizado el presupuesto, así que estamos en igualdad de
condiciones, lo decimos en el sentido de que el instituto no paró, siguió trabajando,
porque eso lo organizaron entre Cardozo, Herrero y quienes integraban el Directorio
anterior. Así que es bueno que haya una continuidad, una visión de país, con los
matices que siempre existen y existirán, y que podamos trabajar en un clima de
armonía con nuestra visión y con nuestra posición, afectos también al trabajo, a que
las cosas sean claras, a trabajar con la honestidad intelectual con la que hemos
trabajado a lo largo de nuestra vida, llamando a las cosas por su nombre. Así que
ese es el espíritu con que hemos venido aquí a dar un aporte, y realmente creo que
hoy, que se ha conformado el Directorio, nos conforma muchísimo la integración.
Estamos también aquí para trabajar y que el instituto sea un protagonista importante
en la vida nacional. Bienvenido ingeniero Berterreche”.----------------------------------------
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Seguidamente toma la palabra el señor director, José Amy: “Primero que nada darle
la bienvenida al ingeniero Berterreche. A veces cuando a uno lo invitan a una charla
política de los gurises de las camadas nuevas, que tienen el hábito de escuchar
poco, a diferencia de la tanda nuestra, que los maestros nuestros fueron los
formados en la década del 60-70, era cuando los partidos todavía hacían cuadros
políticos. Siempre tato de decir una cosa que me parece importante: como uno anda
en la vida es como va cosechando, porque los caminos de la política pueden tener
desenlaces que nadie prevé; te podes llegar a encontrar con alguien muchos años
después en distintas circunstancias. Me acuerdo la primera vez que lo vi a Andrés,
cuando andábamos allá en el pago de Soriano, con la famosa sequía que se venía
con la forestación, que teníamos un lío de apartar caballos. Mirá lo que son los
protagonistas, el actual director de forestación, Carlos Faroppa, y del otro lado del
ring el ingeniero Berterreche, y la Junta que estaba dividida, con todo el tema de la
forestación. Después nos terminamos encontrando en el Senado, el entrando de
suplente de Mujica y yo de Coutinho. Y más allá de todo, nos une una misma pasión,
la de ser lector. En el tiempo que estuvimos compartiendo, me pareció una persona
de convicciones firmes, y bueno, yo prefiero enfrente a una persona que tenga
fuertes convicciones, con la cual muy posiblemente no me ponga de acuerdo, pero
se cómo va a actuar. Desde aquella época muchas cosas que planteaste no las
compartía, con el tema de la forestación, pero es tener respeto por posiciones que
pueden ser antagónicas, pero están debidamente fundamentadas. Creo que en esta
instancia el aporte tuyo va a ser trascendente, no solamente porque tenés una
formación afín a este tema, sino además porque tenés la experiencia de la gestión
acá. Yo acabo de venir de un organismo donde era la situación tuya actual, era uno
en cinco, y trabajé sin problema ninguno, la verdad no tengo una queja, me
respetaron, me tuvieron en cuenta. Dejo de lado que hubiéramos tenido discusiones
en algunos casos bastantes sangrientas, pero adentro del Directorio, jamás van a
encontrar para afuera una patada de Amy a la institución. Pozzolo, mi maestro
político, me decía: 'usted donde esté, defienda a la institución, siempre'. Cuando fui
edil defendí la Junta, cuando fui Senador, la Cámara, cuando fui director, la UTE, y
bueno, ahora estoy acá. Prevengo que en algún momento nos vamos a enfrentar en
las cuchillas, pero con la honestidad intelectual que nos caracteriza a los dos. Y está
muy bueno que los dos tengamos puntos de vista diferentes, es indudable que
vamos a tener a lo largo de estos años, encontronazos en algunos temas, pero lo
tenemos que hacer en el ámbito que corresponde y fundamentalmente preservando
a la institución. Se que tenes ese formato de trabajo, por lo tanto creo que vamos a
andar bien, más allá de que indudablemente van a ser años de mucho trabajo, por lo
menos mientras estemos acá, pero creo que tu aporte va a ser muy importante, así
que bueno, te deseo un buen desempeño y un prolífico intercambio de libros que
también es muy importante”.---------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO
SESIÓN DE FECHA 1º de setiembre de 2020

ACTA N.º 5520
Pág. 4

Finalmente, hace uso de la palabra el señor director Rodrigo Herrero: “A mi me
parecía muy importante que estuvieras tu, porque los primeros meses vamos a estar
analizando las políticas que se hicieron en estos últimos años, los pros y los contra
que tuvieron, para ver hacia dónde vamos. Tu fuiste parte de la gestión de esas
políticas; Julio Cardozo estuvo en la primera etapa contigo, yo estuve en la segunda,
quiere decir que hay diez años de política del instituto en que estuvo el Partido
Nacional en el Directorio. Tanto Julio como yo tuvimos esa posición que decías tu,
que es trabajar para la institución, trabajar para darle transparencia a este proceso.
Y hoy vamos a estar analizando si las políticas que se llevaron a cabo en estos
últimos años son de aplicación, qué perfil de productor y qué proyectos productivos
priorizamos. Ya empezamos con una gran diferencia con la compra de tierra, hoy
nosotros iniciamos una administración de no destinará fondos a ese rubro. Y bueno,
tenemos que ver qué colonización queremos, porque es bueno analizar los
resultados que esas políticas generaron para saber si seguimos por el mismo trillo o
si hay que cambiar algo. Entonces me parece bueno que estés acá, podremos tener
discusiones, pero siempre en el ámbito del Directorio, y siempre con respeto. A las
ordenes como siempre y mucho éxito”.-------------------------------------------------------------

