
Acta No. 906 

En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 5 de febrero de 2018, bajo la 
. presidencia del lng.Agr. Mario Pauletti, se reúne la Junta Directiva del Instituto 
Plan Agropecuario, en su sede de Bulevar Artigas 3802, con la presencia de 
los siguientes miembros: Dr. José Olascuaga, lngs. Agrs. Alberto Folle, Jaime 
Gomes de Freitas, Manuel Maldini y Sr. Ignacio González 

PREVIO 

El Dr. J. Olascuaga hace referencia a la designación del nuevo Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, lng. Enza Benech y trasmite los lineamientos 
de trabajo comunicados. 

ASUNTOS ENTRADOS 

MGAP - Citación para reunión con presidentes de la institucionalidad 
agropecuaria, la que se realizó el 23 de enero en la sala Schwedt. 
El lng. M. Pauletti informa respecto a su participación en esta instancia. 
INC - Comunicado en el que informan que celebran su 70 aniversario 
ONSC - Nota referente a normativa de contrataciones que realiza la institución. 
La Junta Directiva toma conocimiento de dicho comunicado. 

INFORME PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti presenta un informe de las actividades desarrolladas a nivel 
de presidencia y otros puntos vinculados con reuniones a la interna de la 
institución, con regionales y otras gestiones desarrolladas. 

Educación a Distancia - Propuesta Plataforma Virtual 

El lng. M. Pauletti hace referencia a un informe elaborado por la lng. Ana 
Perugorría respecto a sugerencias para la propuesta de una plataforma virtual 
de capacitación para la institucionalidad agropecuaria ampliada. 

El objetivo es posicionar al IPA como oferente de servicios para el desarrollo de 
propuestas de EaD mediante el uso de TIC para la institucionalidad 
agropecuaria ampliada. 

Las metas estarían orientadas a desarrollar y poner a disposición de la 
institucionalidad agropecuaria ampliada una plataforma virtual común para el 
desarrollo de estas actividades, desplegar un área de servicios de formación y 

, apoyo en metodologías de extensión mediante el uso de TIC, desarrollo de 
~ materiales y cursos a distancia para ambientes virtuales de aprendizaje, así 

nft opciones de formación virtuales y acceso a contenidos de autoinstrucción. 

Y/f ~a Junta Directiva avala la presente propuesta al considerarla alineada a 
~as directrices estratégicas. Asimismo, a sugerencia de directivos 
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' 

presentes, se coordinarán acciones de consulta con DGDR, a efectos de 
conocer el grado de implementación generado sobre el tema. 
Paralelamente, se tomarán los contactos necesarios para investigar otros 
caminos de llegada al productor agropecuario través de estas 
tecnologías. 

PROPUESTA REFERIDA A REDISEÑO DE REGIONALES Y LLENADO DE 
NUEVOS CARGOS TECNICOS 

El lng. M. Pauletti hace referencia a esta propuesta elaborada en conjunto por 
el Presidente, Director General y Director de Capacitación y Extensión. 

Básicamente, en este nuevo esquema y bajo la órbita de las designaciones de 
Coordinadores Regionales, se plantean algunos cambios con los cuales cada 
Regional atenderá los siguientes departamentos: 

Regional Litoral Centro: Canelones , Colonia, Durazno, Flores, Florida, San 
José y Soriano 

Regional Litoral Norte: Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro 

Regional Este: Rocha: Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres y Rocha 

Regional Noreste: Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó 

La Junta aprueba el rediseño presentado, con pequeñas 
consideraciones, y queda claro que, exceptuando los cambios de grado 
de los recientes 3 Coordinadores Regionales electos, que surgieron 
estrictamente por el retiro de 4 directores de la institución, no habrá 
ningún otro cambio de grado a nivel técnico, que signifique un 
incremento salarial. 

Llamado Cuenca Laguna del Sauce 

El Dr. J. Olascuaga manifiesta que, en el marco del llamado Cuenca de la 
Laguna del Sauce, es necesario conformar un Grupo Coordinador Zonal entre 
las instituciones presentes en la zona y hace referencia a las bases 
correspondientes. Al respecto se solicita la designación de un referente en el 
tema. 

Luego de intercambiar ideas sobre el punto se designa al lng. Gonzalo 
Becoña. 

~ Entran en sala el lng. Carlos Molina y el Dr. Alejandro Saravia 

propuesta de resideño de Regionales. · 
_ Tal como estaba planteado se realizarán los siguientes llamados para cubrir 
~cargos técnicos: 
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1 técnico para Soriano y Flores (compartido) 
1 técnico para San José y Flores (compartido) 
1 técnico para Río Negro 
1 técnico para Maldonado 

Se trasmiten los lineamientos del Ministro entrante lng. Enzo Benech, en 
cuanto a lineamientos de trabajo establecidos. 

Habilitaciones Coordinadores Regionales 

Se deja constancia que el lng. Mario Pauletti y el Dr. José Olascuaga, en su 
calidad de Presidente y Vicepresidente de la institución respectivamente, 
autorizaron a los lngs. Marcelo Pereira, Julio Perrachón y Nicolás Scarpitta, 
Coordinadores de las Regionales Litoral Norte, Litoral Centro y Este 
respectivamente a representar al Plan Agropecuario en las cuentas bancarias 
del BROU y registrar sus firmas. 

SITUACION MARIANA MARQUEZ 

El lng. M. Pauletti hace referencia a la situación de Mariana Márquez, 
Secretaria de Capacitación y Extensión y se explicitan los hechos ocurridos con 
esta funcionaria. 
Descriptos los mismos, la Junta Directiva resuelve por unanimidad de los 
presentes redactar un Proyecto de Resolución con fecha de la presente sesión 
de Junta Directiva y se proceda al despido dicha funcionaria. 



Junta Directiva - Lunes 5 de febrero de 2018 

Resoluciones 

Llamados Técnicos 

Se aprueba realizar los siguientes llamados para cargos técnicos: 

1 técnico para Soriano y Flores (compartido) 
1 técnico para San José y Flores (compartido) 
1 técnico para Río Negro 
1 técnico para Maldonado 

Proyecto de Resolución 

Redactar un Proyecto de Resolución con fecha de la presente sesión de Junta 
Directiva, y proceda al despido de Mariana Marquez, quien se desempeña ;;!aria de;: ciiuión y Extensió~ 


