Acta No. 892
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del 7 de agosto de 2017, 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. Jaime Gomes de
Freitas, Manuel Maldini, Alberto Folle y Sr. Ignacio González.
AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga
lng . Pablo García
TEMAS A TRATAR
El lng . M. Pauletti hace referencia a la reunión de hoy, oportunidad en la
cual se dará conti nu idad a la jornada realizada el 17 de julio pasado, en la
cual la Junta Directiva se abocará al análisis de temas vinculados al
funcion amiento de la institución y posición a tomar frente a algunos reti'ros
voluntarios anu nciados por jubilación de directores regionales y del
Director de Articu lación y Proyectos
En esta reunió n de carácter interno, la Junta Directiva analiza la
realización de llamados para cubrir los cargos de direcciones regionales,
quedando el tema pendiente de resolución.
Se analiza el pres puesto de la institución dentro del marco de estos
nuevos escena rios y se engloba el tema con los recursos humanos
disponibles y la actual estructura de ingresos presupuestados.
Se continua rá avanzando en el tema.
DESVINCULACION DE LA INSTITUCION
Luego de un análisis pormenorizado del Programa Radial que tiene la
inst'itución en Radio Carve actualmente y, considerando la propuesta
realizada por la Unidad de Comunicaciones, se resuelve suspender el
actual programa radial de la institución a partir del 31 de agosto de 20.17.
A partir de esa fecha, se comenzarían a realizar entrevistas semanales en
el Programa "Valor Agregado" que sale al aire en Radio Carve de lunes a
viernes de 11 a 13 horas.
Por lo expuesto, la Junta Directiva resuelve prescindir de los servicios que
presta el Sr. Gustavo Juñen como conductor del Programa Radial "Radio
Plan" a partir del 31 de agosto de 2017.
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ACTA DE LA PRESENTE SES ION
Se aprueba y firma el acta de la presente reunión.
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