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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EXTRAORDINARIO del INSTITUT PASTEUR DE MONTEVIDEO 
29 de abril de 2020 – Sesión Nº 40 

 
 

Los integrantes del Consejo de Administración (CA) de la fundación Institut Pasteur de Montevideo (IP 
Montevideo) se reunieron en la sede del mismo y por teleconferencia, el 29 de abril de 2020 a las 9:00 horas 
de Uruguay y 14:00 horas de Francia. 
 
Participaron los siguientes consejeros: 
 

▪ Por el Poder Ejecutivo de Uruguay: 
- Ricardo Ehrlich, presidente del Consejo de Administración, actuando como presidente de la 

sesión, Ministerio de Educación y Cultura. 
- Ana Amengual, asesora de la Unidad de Presupuesto Nacional, Ministerio de Economía y 

Finanzas (por teleconferencia). 
 

▪ Por la Universidad de la República de Uruguay: 
- Mónica Marín, Decana de Facultad de Ciencias. 
- Miguel Martínez, Decano de Facultad de Medicina (por teleconferencia). 
- Beatriz Álvarez, Profesora de Facultad de Ciencia, consejera alterna (por teleconferencia). 
- Alfonso Cayota, Profesor de Facultad de Medicina, consejero alterno (por teleconferencia). 

 
▪ Por el Institut Pasteur de París: 

- Hugues Moret, Embajador de Francia en Uruguay y secretario del Consejo de Administración 
(por teleconferencia). 

- Stewart Cole, presidente del Institut Pasteur de Paris (por teleconferencia). 
- Michael Nilges, Institut Pasteur de Paris (por teleconferencia). 

 
Se cumple con el quorum establecido en los Artículos IX y XII de los Estatutos. 
 
Asistieron los siguientes invitados: 
 

⎯ Daniel Salinas, ministro de Salud Pública. 

⎯ Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura (por teleconferencia). 

⎯ Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República. 

⎯ Cecilia Fernández, pro rectora de investigación de la Universidad de la República (por teleconferencia). 

⎯ Carlos Batthyány, director ejecutivo, IP Montevideo. 

⎯ Otto Pritsch, director académico, IP Montevideo. 

⎯ Alicia Bentancor, directora de Administración y Finanzas, IP Montevideo. 

⎯ Francois Brivot, encargada de Cooperación Científica y Universitaria, Embajada de Francia en Uruguay 
(por teleconferencia). 

⎯ Patrick Flot, consejero de Cooperación y de Acción Cultural, Embajada de Francia en Uruguay (por 
teleconferencia). 

⎯ Pierre-Marie Girard, Director de Asuntos Internacionales, Institut Pasteur (por teleconferencia).  
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⎯ Montserrat Vargas Solórzano, encargada de Negocios, Dirección de Asuntos Internacionales, Institut 
Pasteur (por teleconferencia). 

⎯ Ricardo Pascale, Ministerio de Educación y Cultura (por teleconferencia). 

⎯ Carlos Steneri, Ministerio de Educación y Cultura (por teleconferencia). 

⎯ Ramón Pampin, Ministerio de Economía y Finanzas (por teleconferencia). 

⎯ Gonzalo Moratorio, investigador Udelar – IP Montevideo. 

⎯ Paul Arrighi, asesor jurídico del CA (por teleconferencia). 

⎯ María Inés García, escribana del CA (por teleconferencia). 

⎯ Macarena Sarroca, asistente del CA y asistente académica del IP Montevideo. 
 
Se trató un único tema en el orden del día: 
 
1. Informe del director de lo actuado por el IP Montevideo con relación a la pandemia COVID-19. 

 

Documentos adjuntos: 

1a_Informe ejecutivo IP Montevideo COVID-19 

1b_Executive Report IP Montevideo COVID-19 

2a_Carta del Ministro de Salud Pública 

2b_Minister of Public Health letter_translation 

3a_Acuerdo de Cooperación MSP-IP-UDELAR 

3b_Cooperation Agreement MSP-IP-UDELAR_translation 

4a_Pac Uruguay 

  

Fueron tomadas las siguientes resoluciones: 
 

Decisión 01_CA_29-04-2020 

Informe del director de lo actuado por el IP Montevideo con relación a la pandemia COVID-19. 

El presidente del Consejo de Administración, Ricardo Ehrlich, invitó al director ejecutivo del Institut Pasteur 
de Montevideo, Carlos Batthyány, a presentar el informe de actividades realizadas en el marco de la 
pandemia COVID-19. Las actividades incluyeron reuniones y acuerdos con las autoridades de Udelar y del 
MSP, así como actividades conjuntas de investigación, desarrollo y diagnóstico molecular de COVID-19. Se 
desarrolló además un trabajo de transferencia tecnológica dirigida a laboratorios del sistema de salud 
pública, en colaboración con Udelar e INIA. El conjunto de actividades permitió a Uruguay dar una respuesta 
rápida e incremental a la pandemia COVID-19. 

El presidente del Institut Pasteur de París, Stewart Cole, expresó estar impresionado por los excelentes logros 
alcanzados y el trabajo realizado para establecer una fuerza de trabajo en diagnóstico, no solo de biología 
molecular sino también, próximamente, en serología. También felicitó al instituto por sus habilidades de 
emprendedurismo y la alianza que se formó con una empresa biotecnológica, así como la capacidad de 
improvisar y buscar soluciones a los desafíos que impuso la pandemia. Expresó que lo actuado por el IP 
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Montevideo está a la altura de la Red de Institutos Pasteurs (RIIP en francés) e incluso supera las expectativas 
de Francia al momento de proyectar un Instituto Pasteur en Montevideo. Por último, remarcó la positiva y 
fructífera asociación entre Udelar e IP Montevideo. 

El embajador de Francia, el ministro de Educación y Cultura, el ministro de Salud Pública y la decana de 
Facultad de Ciencias también reconocieron y felicitaron al instituto por lo actuado y remarcaron el valor de 
la ciencia para dar respuesta a la actual situación. 

El rector de la Udelar enfatizó que todo lo actuado ha sido posible gracias a la voluntad de articulación y el 
trabajo previo en materia de formación de recursos humanos en ciencia básica. 

Fueron planteadas distintas preguntas sobre el trabajo técnico y todas fueron respondidas 
satisfactoriamente. 

 

Aprobar el informe del director del IP Montevideo Carlos Batthyány, y comunicar el apoyo y 
reconocimiento a la Dirección, así como al personal científico y de apoyo por lo actuado frente a la 
pandemia COVID-19. 

 

Planteamientos de los consejeros y demás participantes: 

Se informó que fue aceptada la renuncia presentada por el Prof. Ricardo Ehrlich como miembro del consejo 
en representación del Poder Ejecutivo, y el Ministerio de Educación y Cultura comunicó la designación como 
nuevos consejeros titular y alterno a Ricardo Pascale y Carlos Steneri, respectivamente. 

Al no haber otros planteamientos de los consejeros o la Dirección, siendo las 10:10 h de Uruguay, 15:10 h de 
Francia, se da por finalizada la sesión. 

 


