
Acta No. 922 

En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 20 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. Alberto Folle y José V. Zerbino, Dr. José 
Olascuaga y Sr. Ignacio González. 

AUSENTES CON AVISO: lng .Agr. Manuel Maldini 

PREVIOS 

Proyecto BID 

El Dr. J. Olascuaga hace mención al Programa de Desarrollo de la Producción 
Agropecuaria Familiar y Mediana - Préstamo BID 2019. 
El objetivo general de dicho programa contribuye a aumentar los ingresos de 
productores familiares y agropecuarios de escala media , buscando incrementar 
su productividad a través de la adopción de nuevas tecnologías y el desarrollo 
de mecanismos innovadores para su inserción competitiva en las cadenas de 
valor. 
El programa se desarrollará a través de los componentes: a) inserción 
competitiva en las cadenas de valor, b) fortalecim iento de capacidades de 
generación y transferencia de tecnologías, asistencia técnica y extensión rural. 

Solicita un espacio para presentar un informe a Junta Directiva sobre avances 
del tema en la sesión del lunes 3 de setiembre. 

Existe total acuerdo y se agenda este punto para incluirlo en el Orden del 
Día correspondiente. 

Por las temáticas que encara el programa mencionado, se entiende oportuno 
que participen de esta instancia Carlos Malina, Alejandro Saravia, Ana 
Perugorría y Guaymirán Boné. 

GFCC 

El Sr. l. González informa que días pasados asistió a un taller rea lizado en el 
Centro de Capacitación de Aiguá, para productores y técnicos de la zona este 
del país, que participan del Proyecto Ganaderos Fa iliares y Cambio 
Climático. 

Seminario de Extensión 

El lng. A.Folle hace referencia al Seminario de Extensión a realizarse el 26 de 
octubre en Treinta y Tres, y al respecto comenta que conversó el tema con 
jóvenes de CAF que están trabajando en el tema género, a efectos de 
coordinar posibles aportes a esta actividad que abordará temáticas de género y 
juventud. 



Actividad central anual 

El lng. J. Zerbino manifiesta que tomó conocimiento de las charlas que 
brindarán técnicos dentro del marco de la Expo Prado de setiembre y hace 
mención a jornadas anuales que real izaba la institución hace tiempo atrás, 
generalmente en el interior, sobre temas de interés y actualidad, que considera 
tienen importancia significativa. 

Se comparte el interés del público objetivo de la institución en estas 
actividades. 

ASUNTOS ENTRADOS 

MGAP - Invitación a reunión con la institucionalidad agropecuaria, a realizarse 
el 27 de agosto a las 14 horas. 
Asistirá el lng . Mario Pauletti 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION - Invitación a la inauguración de la 

Colonia Héctor Gutiérrez Ruiz y adjudicación de una superficie de 1039 hás. a dos grupos de 
productores familiares y asa lariados rurales de la zona que involucran a doce famil ias. 

MTSS - Notificación de denuncia presentada por la Sra. Lurdes González por 
acoso laboral en la institución. 
Se sol icita información al IPA respecto a medidas adoptadas frente a esta 
situación, así como también informe sobre la política de la empresa ante 
si tuaciones de maltrato, discriminación y viole cía en el trabajo. 

Informes de Unidades en Junta Directiva 

El lng. M. Pauletti hace mención que, al igual que la Junta Di rectiva realiza 
giras a Regionales, las Unidades de Montevideo han realizado presentaciones 
a Junta en instancias anteriores y este punto podría incluirse en próximas 
sesiones de Junta, como forma de establecer el m·smo vínculo que con las 
Regionales. 

Existiendo acuerdo, se coordinará estas instancias con cada unidad de 
Montevideo. 

DENUNCIA LURDES GONZALEZ 

El lng. M. Pauletti informa que, de acuerdo a la denuncia presentada por la 
Sra. Lurdes González por acoso laboral en el Plan Agropecuario, tal como 
fig ura en Asuntos Entrados, respetando el plazo estipulado, el viernes 17 de 
agosto se procedió a presentar al MTSS el expediente elaborado sobre el 
tema. 

Se mantendrá informada a la Junta respecto a los avances en el punto. 

EVALUACION ACTIVIDAD DIRECTOR GENERAL 

La Junta Directiva analiza seguidamente el informe de acciones desarrolladas 
por Dirección General a partir del 20 de noviembre 2017. 



INFORME PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti informa respecto a actividades desarrol ladas a nivel de 
presidencia y otros puntos vinculados a reuniones, jornadas, etc. 

INFORME DIRECCION GENERAL 

El 1 g. C. Molina presenta un informe de acciones que contiene actividades 
desarrolladas a nivel de Coordinadores Regionales y Directores, acuerdos de 
trabajo, compra de veh ículos y otras gestiones llevadas adelante partir de la 
sesión anterior. 

CAPACITAC ON Y EXTENSIÓN 

El Dr. A. Saravia manifiesta que se están elaborando los informes trimestrales 
que se presentarán a Junta Directiva próximamente, oportunidad en la que 
detallarán actividades realizadas. 

INFORME ING. GONZALO BECOÑA 

Seguidamente el lng. G. Becoña realiza una presentación que contiene las 
temáticas PIC IV, Proyecto Laguna del Sauce y Curso de Evaluación 
Ambiental. 

Se intercambian ideas y opiniones sobre la información presentada y se 
agradece su presencia . 


