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Acta No. 904 
 
En Montevideo, siendo las 14 horas del  4 de diciembre 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 
 
 
Ciclo conferencias 
 
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la conferencia realizada ayer sobre 
“Implantación y Manejo de Mejoramientos” a cargo del Ing. Santiago 
Barreto, Técnico de la Regional Este, y del Ing. Raúl Bermúdez. 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
MGAP  - Nota en la que solicitan la presentación de la Memoria Anual 
antes del 8 de diciembre próximo. 
Se procederá a su presentación en la fecha indicada. 
Sociedad de Criadores Hereford – Invitación a cocktail Hereford con 
motivo de fin de año, el que tuvo lugar ayer en Montevideo. 
Se agradeció invitación lamentando no poder participar debido a la charla 
planificada por la institución dentro del ciclo de conferencias mensuales. 
                                            
INFORME PRESIDENCIA 
 
El Ing. M. Pauletti brinda un informe de las actividades desarrolladas a 
nivel de presidencia y otros puntos relacionados con reuniones y jornadas 
desarrolladas. 
 
Vehículos 
 
Se ratifica decisión de Junta Directiva sobre la adquisición de 3 vehículos 
automotores marcas Volkswagen  Saveiro, entregándose como parte de 
pago los 2 automóviles Chevrolet Corsa y la camioneta Fiat Strada, 
teniéndose en cuenta la asignación de la alicuota porcentual del 10% al 
FTTC (art 6, ley 18797). 
 
LLAMADO COORDINADORES REGIONALES 
 
Tal como se resolvió en la pasada sesión, se procedió a realizar el 
llamado interno a Coordinadores Regionales para las Regionales Litoral 
Norte, Litoral Centro y Este y el plazo de presentación venció hoy. 
 
Se intercambian ideas respecto a la integración del Tribunal y se resuelve 
que el mismo esté integrado por: Ings. Mario Pauletti, Jaime Gomes de 
Freitas, Manuel Maldini, Carlos Molina y el Dr. Alejandro Saravia. 
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Se definen fechas de entrevistas a postulantes y otros puntos vinculados 
al llamado de referencia. 
 
INFORME TRIMESTRAL 
 
El Dr. Alejandro Saravia y el Ing. Hermes Morales realizan una 
presentación del informe correspondiente al tercer trimestre de 
actividades de la institución, detallando actividades inherentes a las 
diferentes áreas. 
 
Se intercambian ideas respecto a esta información y se agradece la 
información brindada. 
 
 
 
Siendo las 19  horas se da por finalizada la sesión.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


