
Acta No. 915 

En Montevideo, siendo las 8 horas del 4 de junio 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. 

SEGUIMIENTO ACTIVIDAD DIRECTOR GENERAL 

Se plantea realizar un seguimiento o acompañamiento de la actividad que 
viene desarrollando el Director General , lng. Carlos Melina. 

Se considera importante contar con un informe del lng. C. Melina respecto a la 
gestión que viene desarrollando en su nuevo rol. 
Este punto se abordará en la primer sesión de Junta Directiva de julio. 

ASUNTOS ENTRADOS 

INC - Invitación para participar del acto de festejos de su 70 aniversario, el que 
se desarrolló en su sede de Montevideo el viernes 1° de junio. 
Se envió una plaqueta y una nota expresando felicitaciones de la Junta 
Directiva. 
REAF - llCA - Invitación al Seminario "Sumando Miradas: Análisis y 
proposición de acciones con énfasis en el acceso de jóvenes y mujeres a las 
políticas públicas de tierra, crédito y apoyo productivo" el que se realizó los días 
31 de mayo y 1° de junio dentro del marco de la reunión especializada de la 
agricultura familiar del Mercosur (REAF). 
Concurrieron a esta actividad: lng. Ana Perugorría, el lng. Mario Pauletti y el Dr. 
Alejandro Saravia. 
MGAP - Dirección de Control de Inocuidad Ambiental - Nota en la que 
comunican que el MGAP aprobó el "Plan Nacional de Contención de la 
Resistencia Antimicrobiana de Uruguay, con enfoque en Salud Animal y 
Cadenas productoras de alimentos". Asimismo agradecen la participación de la 
institución en los talleres realizados. 
DGDR - Nota del Dr. José Olascuaga en la que informa respecto a que se 
conformó un grupo de trabajo liderado por la DGDR e integrado por 
representantes de Opypa, Dinara y la Unidad de Descentralización del MGAP, 
INIA e IPA, con el objetivo de articular acciones, definir y ejecutar un llamado 
para apoyar la implementación de soluciones de agua por parte de productores 
agropecuarios familiares y medianos. 
Se designó al lng. Carlos Melina para que actúe como representante de la 
institución. 

El Dr. J. Olascuaga manifiesta al respecto que, el equipo técnico de la DGDR 
y UGP avanzó en la elaboración de un borrador de bases para este llamado el 
que se analizó en una reunión realizada días pasados, oportunidad en la cual 
se definieron roles y se compartió un cronograma de trabajo. 
Propone abordar este tema en la próxima sesión. ,-..-· · 
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INFORME PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti brinda un detalle de las actividades desarrolladas a nivel de 
presidencia y otros puntos vinculados a reuniones mantenidas. 

AUXILIAR DE ADMINISTRACION 

La Junta resuelve retomar este tema en la próxima sesión. 

INFORME ACTIVIDADES MARCELO PEREIRA 

Se recibe la visita del lng. Marcelo Pereira, quien fue convocado a Junta 
Directiva para brindar un informe sobre la actividad que desarrolla en UTU. 

Al respecto se le solicita un informe escrito. 

LURDES GONZALEZ 

El lng. M. Pauletti pone en conocimiento de la Junta Directiva el informe que 
envió el Dr. Daniel López. 

Al respecto, la Junta Directiva resuelve dar vista de todas las actuaciones 
a la Sra. Lurdes González. 

VEHICULOS 

Se retoma el tema de cotizaciones de vehículos solicitada anteriormente, tema 
sobre el cual se trató en anteriores sesiones. 

La Junta resuelve la compra de 4 camionetas Oroch 1.6 doble cabina. 
Dentro de este acuerdo se entregan 3 vehículos Corsa. 

Se realizarán las gestiones pertinentes para que, dentro de esta compra de 3 
vehículos también se incluya la renovación automática de vehículos y sin 
inversión a los 2 años o kilometraje de entrega determinado por el proveedor. 

Siendo las 16 horas se da por finalizada I~ 


