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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 13 DE ABRIL DE 2020

ACTA DE TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DEL DOCTOR JULIO CÉSAR CARDOZO FERREIRA.
En Montevideo, a las catorce y treinta horas del día trece de abril de dos mil veinte,
se reúne el Directorio del INC en sesión extraordinaria fijada para proceder a la toma
posesión del cargo de Presidente del Directorio por parte del doctor Julio César
Cardozo Ferreira, según lo dispuesto por la resolución del Poder Ejecutivo actuando
en Consejo de Ministros n.º 425/20, del 02/04/20.
Mediante la citada resolución se dispone: “VISTO: que la Cámara de Senadores
otorgó la venia para designar en el Directorio del Instituto Nacional de Colonización,
en calidad de Presidente al Señor Julio César Cardozo Ferreira; ATENTO: a lo
expuesto y a lo dispuesto por el literal G) de las Disposiciones Transitorias y
Especiales de la Constitución de la República; EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
actuando en Consejo de Ministros RESUELVE. 1º) Desígnase en el Directorio del
Instituto Nacional de Colonización, en calidad de Presidente al Señor Julio César
Cardozo Ferreira. 2º) Dése cuenta a la Cámara de Senadores. 3º) Comuníquese,
etc. “
Que en virtud de la emergencia sanitaria que vive el país desde el 13 de marzo de
2020 y dando cumplimiento a las disposiciones relativas a esta situación, el doctor
Julio César Cardozo asume su cargo de presidente del Directorio del Instituto
Nacional de Colonización en una ceremonia de carácter interno, en sesión
extraordinaria del Directorio en cual están presentes los directores señores Julio
Roquero, Rodrigo Herrero y el ingeniero agrónomo Gustavo Uriarte; el gerente
general ingeniero agrónomo José Enrique Arrillaga, el subgerente general ingeniero
agrónomo Néstor Fariña y la Secretaria de Directorio doctora María del Rosario
Pérez Quintela.
El director ingeniero agrónomo Eduardo Davyt no estuvo presente por motivos de
salud.
Asimismo, asisten a la sesión la expresidenta del Directorio ingeniera agrónoma
Jacqueline Gómez Terra y los funcionarios: Mario Monsón, Laura Penino, Rosina
Salvo, Laura Pérez, Juan Pablo Souza y el señor Daniel Santander.
Seguidamente hace uso de la palabra el designado presidente del INC, doctor Julio
César Cardozo quien manifiesta, en síntesis: que es una alegría y un honor para él
haber sido designado presidente del INC, institución con la cual mantiene relación
desde su juventud, cuando siendo aún estudiante de veterinaria, acompañado por su
padre, se inscribió como aspirante a colono; que en los meses de octubre a
diciembre del año 2002 participó en la Mesa de Colonización, en la cual estaban
representados todos los partidos políticos, la UdelaR, gremiales agropecuarias y
funcionarios, generándose un conjunto de ideas para fortalecer esta institución; que
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en el año 2010 fue designado director para representar a la oposición en el
Directorio del INC cargo que ejerció hasta mayo 2015, compartiendo directorios con
el actual director Julio Roquero y con la expresidenta ingeniera agrónoma Jacqueline
Gómez Terra. Que en dicha oportunidad profundizó su conocimiento del INC, de la
normativa especial que regula la institución, de los colonos con sus particularidades
y realidades diferentes que se deben comprender y atender y que muchas veces
resultan difíciles de trasmitir a quien no se ha involucrado en la gestión de esta
institución, así como el conocimiento de los funcionarios tanto de casa central como
de las distintas oficinas regionales, hecho que sin duda facilitará la transición que se
ira dando progresivamente. Asimismo, manifiesta su convicción sobre la importancia
y vigencia del Instituto para el desarrollo de la campaña.
Seguidamente hace uso de la palabra la expresidenta ingeniera agrónoma
Jacqueline Gómez quien manifiesta que se alegró mucho cuando se enteró del
nombramiento del doctor Julio Cardozo como presidente del Directorio, que lo
conoce por haber trabajado juntos en el Directorio que compartieron desde fines del
año 2013 hasta mayo de 2015, que sabe del conocimiento que el doctor Cardozo
tiene en relación a la gente del interior del país, de sus características y necesidades
así como del Instituto como herramienta de las políticas públicas referidas a la tierra,
y confía en que será un defensor de esta herramienta que considera fundamental
para dar respuesta a la necesidad de tierra de los productores familiares, de los
trabajadores rurales en beneficio de toda la sociedad uruguaya. Que se pone a
disposición del presidente designado para colaborar en lo que éste entienda
necesario para comprender algunos procesos que permitan facilitar la transición y le
desea la mejor gestión.
El director Julio Roquero manifiesta que se congratula con la designación como
presidente del Directorio del INC del doctor Cardozo, a quien conoció compartiendo
el Directorio entre los años 2010 y 2015 y con quien mantuvo una muy buena
relación de trabajo y personal. Que le consta su conocimiento de la campaña,
particularmente de los colonos en sus diversas realidades, así como de los
proyectos que la institución ha llevado adelante. Reconoce el interés del Dr. Cardozo
por el INC, su actividad en oportunidad de la integración de la Mesa de Colonización
a efectos de fortalecer la institución. Que en tanto no se designe quien venga a
sustituirlo compartirá el Directorio, colaborando en todo cuanto sea necesario para la
institución y desea al nuevo presidente una muy buena gestión.
El director Rodrigo Herrero también se congratula con la designación del doctor
Cardozo como presidente del Directorio, la cual consideraba impostergable a efectos
de la aplicación en el INC de las directivas o lineamientos políticos del nuevo
gobierno; que reconoce el conocimiento que del Instituto tiene el doctor Cardozo, así
como de la ruralidad y de los colonos y sus particularidades lo cual considera muy
importante, destacando como una gran ventaja todo ese conocimiento previo de la
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institución, de su especial normativa y de los beneficiarios de las políticas de tierras.
Se pone a disposición y le desea una muy buena gestión.
El director ingeniero agrónomo Gustavo Uriarte manifiesta que a pesar de ser el
último director que se incorporó al equipo y hace un año que asumió como director,
durante su estadía en la secretaría del exdirector Miguel Vassallo tomó conocimiento
de varios temas y participó en algunos procesos que hacen a la labor institucional
por lo cual ofrece su colaboración al presidente designado en todo lo que entienda
necesario para llevar adelante la mejor gestión y transición mientras continúe en su
cargo; que también sabe de su actividad en la denominada Mesa de Colonización,
de su conocimiento del Instituto y de los colonos. También le desea una muy buena
gestión.
El director ingeniero agrónomo Eduardo Davyt, ausente por motivos de salud, envía
sus saludos al nuevo presidente, deseándole muy buena gestión.
Siendo la hora dieciséis se levanta la sesión.

