
Acta No. 947 

En Montevideo, siendo las 9 horas del 23 de setiembre de 2019, bajo la 
presidencia del lng. 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: José V. Zerbino y Daniel Puig. 

AUSENTES CON AVISO: Sr. Ignacio González 
Dr. José Olascuaga 
lng . Alberto Folle 

ASUNTOS ENTRADOS 

Juzgado Letrado de 2do Turno Flores - Reiteración oficio 751/2019. 
Se envió a la Regional Litoral Centro. 
MGAP - Invitación a presentación del Plan Nacional de Adaptación a la 
Variabilidad y el Cambio Climático para el sector agropecuario, realizado el 18 
de setiembre. 
MGAP - Resolución vinculada a suscribir convenio entre el IPA, MGAP-FA 
Proyecto DACC. 
INC - Comunicado de resolución No. 31, mediante la cual se dispuso convocar 
a la DGDR y al IPA para trabajar en conjunto en la realización del Segundo 
Encuentro Nacional de Delegados de Experiencias Colectivas de acceso a la 
tierra del INC, el que se realizará el 9 de noviembre de 2019 
Se designaron representantes del IPA en el Área Técnica y de Comunicaciones 
a efectos de comenzar a trabajar en el tema. 
Presidencia de la República - Oficina Nacional de Servicio Civil -
Información vinculada al decreto 380/2018. 
Presidencia de la República - Oficina Nacional de Servicio Civil -
Información vinculada a la presentación de los Compromisos de Gestión 2020, 
cuya primera versión deberá presentarse antes del 1° de octubre. 
Claeh - Invitación al Taller Regional de consulta realizado el 19 de setiembre, 
con el fin de identificar los posibles impactos sociales y ambientales de las 
acciones que se promuevan para atender las causas de degradación y 
deforestación del bosque nativo. 
Se recibieron además varias invitaciones vinculadas a la Expo Prado. 

INFORME PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti informa respecto a las actividades más relevantes 
desarrolladas en Presidencia de la institución. 

AREA DE PUBLICIDAD 

La Junta Directiva considera de orden reconocer la actividad que viene 
desarrollando Miriam Larrañaga, avalada en la evaluación de desempeño 
2018, e impulsar la misma desde este órgano, a la vez de confirmarla en el 
cargo como Responsable del Área de Publicidad, siendo resorte de la Junta 
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Directiva, desde sus inicios, todo lo concerniente al Área de Publicidad de la 
institución. 

INFORME AUDITORIA RESPECTO A BALANCE 2018 

Se hace referencia al informe del Estudio Kaplan sobre aspectos de control 
interno surgidos durante la auditoría correspondiente al ejercicio 2018. 

La Junta intercambia sobre este punto. 

INFORMES TRIMESTRALES 

Seguidamente, el Dr. Alejandro Saravia realiza una presentación vinculada a 
los informes de actividades de Regionales y Montevideo del 2do. trimestre del 
año (abril - junio 2019). 

Se intercambian ideas entre los presentes respecto a la información 
presentada. 

A continuación se presenta una propuesta de Capacitación, vinculada a mejora 
de las capacidades de sus funcionarios, elaborada por el Dr. Alejandro Saravia 
y el lng . Julio Perrachón. 

La Junta Directiva considera importante seguir avanzando en el tema. 

Respecto a los Compromisos de Gestión el Dr. A. Saravia informa que está 
trabajando en el tema, de modo de presentar la primera versión de los mismos 
a OPP antes del 1 º de octubre. 

Capacitación 

Se hace referencia al documento elaborado por el Dr. Alejandro Saravia y se 
intercambia sobre el mismo. 

La Junta considera oportuno que se elabore una propuesta de capacitación 
grupal con detalle de presupuesto y encomienda el tema al Dr. A. Saravia. 

FTTC 

• Jornada final del Proyecto 

El lng. E. Montes informa seguidamente respecto a la jornada final del 
proyecto de terminación del FTIC. 

Es así que se plantea hacer una instancia final con un viaje a Balcarce y visitar 
el predio de un productor integrante del proyecto de terminación y la Estación 
Experimental de INTA- Balcarce. 
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Se considera importante concretar la actividad y se presenta el presupuesto 
correspondiente. 

La Junta Directiva resuelve aprobar el desarrollo de esta actividad . 

• Propuesta del próximo FTTC 

Dando continuidad a su informe, el lng . E. Montes hace referencia a la 
propuesta del próximo FTTC, la que fue enviada a los directivos con el acta 
anterior y que fue consensuada con el resto de Coordinadores del IPA. 

La Junta Directiva resuelve avanzar en esta propuesta para el próximo 
proyecto del FTTC. 

En cuanto a ciclo completo no se considera una idea a descartar por sus 
particularidades diferentes a los otros temas analizados. 

Se intercambian ideas respecto a la inclusión de emprendimientos asociativos 
considerando que presenta sus interrogantes y podría ser interesante avanzar 
en el tema con su debido análisis. 

Siendo las 16 horas se da por finalizada la sesión . 
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