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Acta No. 893 

En Montevideo, siendo las 9:30 horas del 14 de agosto de 2017, bajo la 
presidencia del lng.Agr. Mario P~uletti, se reúne la Junta Directiva del 
Instituto Plan Agropecuario, en su sede de Bulevar Artigas 3802, con la 
presencia de los siguientes miembros: lngs. Agrs . Jaime Gomes de 
Freitas, Alberto Folle, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio González. 

AUSENTE CON AVISO: lng. Manuel Maldini 
lng. Pablo García 

REFUERZO PRESUPUESTARIO 

El Dr. J. Olascuaga informa que realizó las gestiones del refuerzo 
presupuestario en el MGAP. 

El lng. M. Pauletti comenta que conversó al respecto con el Dr. Alberto 
Castellar, Director General del MGAP, en oportunidad de la reunión de 
Consejo de Ministros realizada ayer en Nuevo Berlín. 

RENOVACION AUTORIDADES INIA 

Informa el lng. M. Pauletti que en oportunidad de una reciente reunión de 
INIA, el Sr. Ministro de Ganadería , Agricu ltura y Pesca, lng. Tabaré 
Aguerre, informó del cambio de autoridades de dicha institución, a través 
del cual el actual Vicepresidente pasará a ocupar el cargo que dejará el 
lng . Alvaro Roel, quien venía ocupando la presidencia de ese instituto 
desde hace 5 años. 

ASUNTOS ENTRADOS 

047/2017 - llCA - Invitación al cocktail de celebración de los 65 años de 
la representación de llCA en Uruguay, a realizarse el 5 de setiembre en la 
sede del edificio Mercosur. 
048/2017 - MGAP - Invitación a la ceremonia de lanzamiento de obras y 
colocación de placa recordatoria del Laboratorio de Salud Animal de INIA 
que se construirá en la sede de INIA La Estanzuela el pasado 11 de 
agosto. 
Participó el lng. M. Pauletti 
049/2017 - SUL - Invitación al Seminario Negocio Ovino, a realizarse el 
martes 15 de agosto. 
050/2017 - MGAP - Invitación a la reunión de Consejo de Ministros, a 
realizarse hoy y mañana en Nuevo Berlín. 
En la jornada de ayer participó el lng. M. Pauletti . 
051/2017 - FAO - Cecilia Jones - Nota en la que informan que como 
parte del proceso del Plan Nacional de adaptación al Cambio Climático, 
se están realizando convocatorias a diálogos para identificar objetivos de 
adaptación para los diferentes sistemas de producción. Es así que se 
convoca a una reunión el 23 de agosto y se solicita la utilización de las 
instalaciones del Plan Agropecuario para realizarla. 
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Se aceptó dicha solicitud; en la reunión participará el lng. M. Pauletti. 
052/2017 - INEFOP - Invitación a la actividad a realizarse el 16 de agosto 
en Montevideo. 
053/2017 - Andrea Angenscheidt, Dirección de Cooperación y 
relaciones internacionales de la Intendencia de Colonia, invitación para 
participar de un ta ller dentro del marco del trabajo con mujeres rurales. 
Se está coord inando con el lng . M. Pauletti, a quien se solicitó realizar 
una presentación. 

INPORME DE PRESIDENCIA 

El lng. M. Paulelti procede a informar respecto a actividades realizadas y 
previstas. 

Solicitud lng. Julio Perrachón 

Informa el lng. M. Pauletti que el lng. J. Perrachón fue invitado aparticipar 
del Simposio Latinoamericano de Integración y Relevo Generacional en 
Costa Rica a realizarse próximamente y sol icita autorización para 
participar. Agrega que los gastos de pasaje y estadía son pagos por la 
organización de la actividad. 

La Junta Directiva autoriza la participación del lng. Julio Perrachón 
en esta actividad. 

REORGANIZACION INTERNA 

Dando continuidad a las 2 instancias anteriores, la Junta intercambia 
soQre temas vinculados al organigrama de la institución y los 
cargos/funciones que involucra. 

Se intercambian ideas entre los presentes, sin definir aún el llenado de 
cargos quE; quedarán vacantes con la salida de varios directores que se 
retiran por temas jubilatorios. 

Se continuará avanzando en el tema. 

PROXIMA ACTIVIDAD 

Se recuerda a los directivos presentes que la Junta rea lizará una gira a la 
Regional Litoral Centro los días 21 y 22 de agosto. 
Se coordina la asistencia de directivos a la mencionada gira. 

ACTA DE LA PRESENTE SESION 

Se aprueba y firma el acta de la presente reunión. 

Siendo las 15 y 30 horas se da por finalizada la sesión . 
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