
Acta No. 921 

En Montevideo, siendo las 9:30 horas del 6 de agosto 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: lngs. Agrs. 
José V. Zerbino, Manuel Maldini, Sr. Ignacio González y Dr. José Olascuaga. 

AUSENTE CON AVISO: lng. Alberto Folle 

ASUNTO ENTRADO 

MGAP - Resolución de suscribir con la UTEC , llCA, 1 NC y el Plan Agropecuario el 
Acuerdo General de Cooperación técnica , proyectado el que se aprueba y se procederá 
a su correspondiente fi rma por las instituciones participantes. · · 

El Dr. J. Olascuaga, Director General de Desarrollo Rural , suscribe el acuerdo de 
referencia en representación del MGAP y se firmará por parte del Plan Agropecuario hoy. 

PREVIO 

El lng. M. Maldini real iza una aclaración respecto a la resoluci6n de "técnico a la orden" 
tomada en la pasada sesión, en la que no pudo participar. Aclara al respecto que, tal 
como lo manifestó en el mail enviado con su opinión sobre teni·as a tratarse ese día, si 
se organizan turnos para otorgar licencias, no es necesarío otorgar días como se 
establece en la resolución de referencia . De todas formas, comparte lo resuelto. 

LURDES GONZALEZ 

Entran a sala el lng. Carlos Molina y el Dr. Daniel López. 

El Dr. Daniel López hace mención seguidamente a los hechos ocurridos desde el 
comienzo del planteo del tema por parte de esta funcionaria-.. 

~ 

Luego de un intercambio de ideas entre los presentes, se resuelve dar por 
concluida la investigación administrativa promovida a raíz de la denuncia de la 
Sra. Lurdes González de fecha 23 de febrero de 2018, por cuanto del expediente 
tramitado no surgen elementos de prueba qúe permitan concluir las hipótesis 
alegadas de acoso laboral y discriminación racial. 

Se encomienda al Asesor Letrado de la institución la redacción de un Proyecto de 
Resolución que deberá remitir a la Junta Directiva. 

INFORME PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti procede a informar respecto a temas destacados y actividades 
desarrolladas a nivel de Presidencia. 

DIRECCION GENERAL 

El lng. Carlos Molina resume seguidamente el informe de actividad inherente a su área. 

EVALUACION GIRA JUNTA DIRECTIVA A REGIONAL ESTE 

A continuación, los directivos que participaron de la reciente gira de Junta Directiva a 
Regional Este, realizada los días 30 y 31 de julio, expresan su evaluación respecto al 
desarrollo de esta actividad 

Siendo las 14 y 30 horas se da por finaliza2 si6n. 
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