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Acta No. 902 
 
En Montevideo, siendo las 8 y 30 horas del  20 de noviembre de 2017, 
bajo la presidencia del Ing.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: Ings. Agrs.   Alberto Folle, Jaime 
Gomes de Freitas,  Manuel Maldini y Sr. Ignacio González. 
 
 
AUSENTE CON AVISO:  Dr. José Olascuaga 
 
PREVIOS 
 
El Sr. I. González informa que participó de  la jornada realizada el pasado 
11 de noviembre en el establecimiento “La Esperanza”  en homenaje al 
Sr. Gerardo Mora.   
Destaca el agradecimiento de la familia Mora por el apoyo brindado por la 
institución, a través del contacto con el Ing. Nicolás Scarpitta. 
 
DIRECTOR GENERAL 
 
La Junta Directiva se reúne con el Director General designado, Ing. Carlos 
Molina, a quien da la bienvenida en su nuevo cargo y conversa 
seguidamente sobre lineamientos de su puesto, prioridad de temáticas a 
encarar, etc. 
 
Dentro de estas prioridades, se conversa sobre la reestructura prevista a 
realizar a nivel de Regionales, teniendo en cuenta el retiro de tres 
directores regionales próximamente. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
SUL - Invitación a reunión de periodistas agropecuarios, a realizarse el 24 
de noviembre en la Cámara Mercantil. 
Fabia Fernández – Nota de renuncia a su cargo de técnico de la 
Regional Centro a partir del 8 de noviembre. 
CAF – Invitación al evento AgroCoop Tech Tecnología y Agro, a 
realizarse el 5 de diciembre en FUCAC. 
 IICA – Invitación a la exposición de actividades y propuestas de trabajo 
conjunto MGAP - IICA para 2018 a realizarse el 14 de diciembre. 
 
INFORME PRESIDENCIA  
 
Seguidamente el Ing. M. Pauletti informa respecto a actividades 
desarrolladas a nivel de Presidencia. 
 
LLAMADO TECNICO FLORES 
 
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la renuncia de la Dra. Fabia 
Fernández a partir del 8 de noviembre, a su cargo de técnico 
(Departamento de Flores) de la Regional Litoral Centro. 
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Recuerda que, teniendo en cuenta el anuncio de retiro por parte de la Dra. 
Fabia Fernández de la institución hace semanas atrás, se ha avanzado en 
el llamado a Flores. 
 
Comenta seguidamente que el Tribunal, que integra conjuntamente con el 
Ing. Alfredo Irigoyen y al Dr. Alejandro Saravia, ha seleccionado a tres 
finalistas y el próximo lunes se aplicará una prueba de campo. 
 
Se mantendrá informada a la Junta sobre los avances en el tema. 
 
Firma de Acuerdo MGAP – Dirección General de la Granja 
 
En concordancia con la resolución del MGAP No. 424/2017 de fecha 9 de 
noviembre 2017, se procede a firmar el Convenio de Cooperación entre el 
MGAP – Dirección general de la Granja y el IPA con el objeto de 
administrar financieramente los recursos aportados por el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria al Proyecto “Producción e 
Introducción de agentes de Control Biológico en el manejo regional 
integrado de insectos y enfermedades de hortalizas (Proyecto FPTA 344). 
 
EVALUACION DESEMPEÑO 2017 
 
El Ing. M. Pauletti informa que, dando cumplimiento a las disposiciones 
vigentes, se procedió a enviar información a todo el personal de la 
institución, referente a la Evaluación de Desempeño 2017. 
 
PROXIMA REUNION 
 
Se resuelve realizar la próxima sesión de Junta Directiva el lunes 27 a la 
hora 10. 
 
 
 
 
Siendo las 15 y 30  horas se da por finalizada la sesión.        
 
 


