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Acta No. 905 
 
En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 18 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 (vía skype), Dr. José Olascuaga y Sr. 
Ignacio González. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Asociación Rural de Florida – Nota en la que informan la integración de 
Comisión Directiva y Comisión Fiscal. 
Se enviaron saludos a la nueva directiva. 
 
MGAP – Invitación de la Ing. Alicia Martins a la Conferencia dictada por el  
Dr. Rogier Schute el pasado 14 de diciembre. 
A la misma concurrió el Ing. Gonzalo Becoña. 
 
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. 
 
RETIRO FUNCIONARIO 
 
Se deja constancia del retiro del Ing. Hermes Morales, Director del 
Área Articulación y Proyectos, quien dejará de desarrollar 
actividades en la institución a partir del 31 de diciembre de 2017. 
 
Licencias al personal 
 
La Junta Directiva resuelve otorgar licencias al personal del 1º al 12 de 
enero inclusive.  La institución permanecerá cerrada durante esos días y 
la apertura de las oficinas (Montevideo e interior) se realizará el lunes 15 
de enero de 2018. 
 
LLAMADO INTERNO COORDINADORES REGIONALES 
 
El Ing. M. Pauletti informa que se han realizado entrevistas individuales 
por parte del Tribunal de este llamado y a los finalistas se les ha realizado 
una evaluación psicotécnica. 
Previo a la sesión de Junta de hoy, el Tribunal se reunió nuevamente y 
con todos los elementos de evaluación, sugirió las siguientes 
designaciones: 
 
Ing. Marcelo Pereira – Coordinador Regional Litoral Norte 
Ing. Julio Perrachon – Coordinador Regional Litoral Centro 
Ing. Nicolás Scarpitta – Coordinador Regional Este 
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Asimismo, dentro de este nuevo esquema de funcionamiento, el Ing. Italo 
Malaquín será el Coordinador de la Regional Norte. 
Dichas designaciones toman vigencia a partir del 15 de  enero de 2018. 
 
Se realizarán las comunicaciones correspondientes. 
 
Llamado Flores 
 
El Ing. M. Pauletti hace referencia al Llamado a Técnico de Flores y 
comenta el proceso de selección.  Seguidamente se da lectura al informe 
del Tribunal que tuvo a su cargo el mismo, el que sugiere la contratación 
del Ing. Hernán Bueno. 
 
La Junta Directiva resuelve aceptar dicha sugerencia y contratar los 
servicios del Ing. Hernán Bueno como técnico de Flores, quien 
comenzará a desarrollar funciones a partir del  1º de febrero de 
febrero de 2018. 
 
Se comunicará tal designación. 
 
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 
 
Se resuelve pasar este tema para las primeras sesiones del 2018 
 
EVALUACION JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva realiza una evaluación de su funcionamiento e 
intercambia sobre diferentes puntos referentes inherentes a la actividad 
desarrollada en el ejercicio. 
 
Próxima sesión 
 
Se resuelve realizar la próxima sesión de Junta Directiva el lunes 5 de 
febrero de 2018. 
 
 
Siendo las 13 horas se da por finalizada la sesión.       


