Acta No. 895

En Montevideo, siendo las 9:30 horas del 28 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, Alberto Folle , Manuel Maldini , Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio
González.
AUSENTE CON AVISO:

lng. Pablo García

DEFINICION LLAMADO DIRECTOR GENERAL

La Junta intercambia ideas respecto a los requisitos excluyentes del
llamado. dentro de la normativa actual de la institución , modalidad
contractual , integración del tribunal , puntajes que otorgará el tribunal
encargado del proceso de selección , etc. Se definen lineamientos de
escala para otorgar puntajes dentro del proceso de selección .
Se puntualiza el llamado al cargo , el que será publicado el domingo 3 de
setiembre y la fecha límite de postulaciones es el viernes 22 de setiembre.
RATIFICACION DESPIDO GUSTAVO JUÑEN

Se hace referencia a la resolución de Junta Directiva de fecha 7 de
agosto , tal como figura en el acta 892 relacionada a la desvinculación del
cargo del Sr. Gustavo Juñen , como conductor del Programa Radial Radio
Plan a partir del 31 de agosto de 2017 , dado que dicho programa se
suspenderá a partir de esa fecha .
Habiendo transcurrido y vencido dicho término (5 días hábiles) sin que
Gustavo Juñen formulara descargo alguno , se dispone la terminación del
vínculo laboral por la causal de despido común .
EVALUACION GIRA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva procede a evaluar la gira realizada a la Regional Litoral
Centro los días 21 y 22 de agosto pasados, destacando la buena elección
de los predios visitados y la convocatoria de gremiales de la zona en una
región de particulares características.
Se enviará mail al Director Regional manifestando las felicitaciones de la
Junta Directiva por la organización de esta actividad que resultó muy
fructífera para la Junta Directiva.
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ASUNTOS ENTRADOS
054/2017 - llCA - Invitación al cocktail de celebración de sus 65 años.
055/2017 - INAC - Invitación para que el lng . Gonzalo Becoña participe
en la clase teórica "Mejora en sostenibilidad de la ganadería familiar en
Uruguay", dentro del marco del Posgrado de Especialización en Industria
Cárnica .
056/2017 - CAF - Nota en la que comunican la distribución de cargos
para el período 2017 - 2018 .
057/2017 - INASE - Invitación a la celebración de los 20 años , a
realizarse el 20 de octubre próximo.
058/2017 - Opción Consultores - Nota en la que se presenta la
empresa y ponen a disposición servicios de investigación de mercados
desarrollados específicamente para el sector agropecuario.
059/2017 - MGAP - DIEA - Informe de Resultados de la Encuesta
Agrícola "Invierno 2017"
060/2017 - MGAP - Nota vinculada a la inauguración del Stand de la
Expo Prado en el cual participa MGAP, INIA, INAC , IPA, INASE,INC ,
INAVI e INALE, oportunidad en la que, al igual que años anteriores se
realizará un brindis, cuyo costo será solventado por las instituciones
mencionadas.
Se procede al trámite correspondiente en la Unidad de
Administración para efectivizar dicho pago.
PICIV
El Dr. J. Olascuaga informa que de acuerdo a la reunión mantenida días
pasados con el lng . Hermes Morales y el equipo técnico del PIC IV, se
acordó que el IPA y DGDR ca-ejecutarán el Proyecto "Ganadería con
varios abordajes" Programa Integrando Conocimientos (PIC IV) ,
considerando que existe una visión que comparte muchos puntos acerca
de la problemática de la ganadería y de la mejor forma de abordarla. Esa
ejecución conjunta permitirá profundizar la articulación institucional,
haciendo posible la complementariedad de competencias , recursos y
capacidades, permitiendo un uso eficiente de los recursos públicos en la
implementación de políticas públicas .

INFORME PRESIDENCIA
El lng. M. Pauletti procede a informar respecto a actividades
desarrolladas a nivel de Presidencia de la institución, acciones del FTTC,
instancias de articulación institucional y cursos de capacitación.

Publicación El Observador
El lng. M. Pauletti hace referencia a la nota publicada por el diario El
Observador de fecha 15 de agosto, en la que se expresa el uso de una
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tarjeta corporativa por parte del Presidente del Instituto Plan
Agropecuario.
Al respecto, se puntualizó en dicha publicación y se envió aclaración
respecto al uso de la tarjeta que tiene la institución , que es una tarjeta
ALFABROU prepago, y controles que tiene la misma.

ACTA DE LA PRESENTE SES ION

Se aprueba y firma el acta de la presente reunión.

Siendo las 15 y 30 horas se da por finalizada la sesión .
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