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Acta No. 903 
 
En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del  27 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 y  Manuel Maldini. 
 
AUSENTES CON AVISO:  Dr. José Olascuaga 
                                             Sr. Ignacio González 

 
Asuntos Previos 
 
FUCREA - Jornada de Economía 
 
El Ing. J. Gomes de Freitas informa respecto a su asistencia a la 
Jornada de Información Económica realizada en el Latu el 23 de 
noviembre.  Hace referencia seguidamente al desarrollo de la jornada y 
las conferencias más destacadas. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
UTEC – Invitación a la inauguración de la sede de Durazno a realizarse el 
próximo 1º de diciembre. 
AIA – Nota vinculada a la reciente designación del Director General. 
 
RETIRO FUNCIONARIOS  
 
La Junta intercambia respecto a  peticiones promovidas por los Directores 
Regionales Danilo Bartaburu, Ricardo Ferro y Alfredo Irigoyen, vinculadas 
a  cambios de funciones en tareas funcionales según consta en las notas 
individuales recibidas.  En las mismas   se especifica que en su defecto se 
acogerán a los beneficios de retiro previstos, según acuerdo firmado en 
abril 2017 y protocolo de implementación de junio 2017. 
 
Del mencionado intercambio surge el retiro de los Ings. Danilo Bartaburu, 
Ricardo Ferro y Alfredo Irigoyen, actuales Directores de las Regionales 
Litoral Norte,    Este y Litoral Centro respectivamente, quienes dejarán de 
desarrollar actividades en la institución a partir del 31 de diciembre de 
2017. 
 
Se firmarán las correspondientes resoluciones. 
 
DEFINICION REESTRUCTURA REGIONALES 
 
La Junta intercambia ideas  respecto a la descripción del cargo de 
Coordinador Regional enviada días pasados, la que fue analizada 
previamente y en profundidad en la reunión de Comité Ejecutivo del 
pasado martes. 
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Existe acuerdo entre los presentes en aprobar esta descripción de cargo 
de Coordinador Regional y proceder a instrumentar los llamados a 
Coordinadores Regionales para las Regionales Litoral Norte, Este y Litoral 
Centro. 
 
Se realizarán algunos ajustes y se procederá a realizar estos llamados a 
la brevedad. 
 
Se define que el Tribunal que tendrá a su cargo la selección de 
Coordinadores Regionales estará integrado por representantes de Junta 
Directiva, Director General y Director de Capacitación y Extensión. 
 
 
INFORME PRESIDENCIA 
 
El Ing. M. Pauletti brinda un detalle de las actividades desarrolladas a 
nivel de presidencia y otros puntos vinculados a reuniones y actividades.  
Comenta el tema pasantías de jóvenes, Asamblea Sociedad Fomento 
Rural La Casilla, inauguración del instituto tecnológico Regional Centro 
Sur UTEC a realizarse la semana próxima, etc. 
 
 
Próxima sesión Junta Directiva 
 
Se resuelve realizarla el martes 5 a las 14 horas. 
 
 
Siendo las 15 y 30  horas se da por finalizada la sesión.        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


