
Acta No. 896 

En Montevideo, siendo las 9:30 horas del 4 de setiembre 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 y Sr. Ignacio González. 

AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga 
lng . Pablo García 

LLAMADO DIRECTOR GENERAL 

Integración Tribunal 

Se intercambian ideas respecto a la integración del tribunal que tendrá a 
su cargo la selección del Director General, de acuerdo al aviso publicado 
ayer en Diario El País. 

Luego de intercambiar ideas entre los presentes, se resuelve que el 
Tribunal esté compuesto por todos los integrantes de Junta Directiva, en 
caso que falte uno o más integrantes, la resolución correspondiente 
estará a cargo de resto . 
Esta decisión se toma por unanimidad de los presentes. 

Selección de postulantes 

Se intercambian ideas respecto al proceso de selección y quedan 
definidos criterios a establecer en cuanto a puntajes a otorgar a los 
finalistas del llamado. 

ASUNTOS ENTRADOS 

061/2017 - lng. Francisco Dieguez - Nota quien presenta su renuncia a 
la institución a partir de 31 de agosto 2017. 
Como se recordará , el lng . Francisco Dieguez presentó su renuncia al 
cargo de Técnico del Área de Articulación y Proyectos en julio 2016 y, en 
ese momento se acordó con dicho técnico su permanencia en la 
institución hasta la finalización del Proyecto UFFIP proyectada al 31 de 
agosto 2017. 

, 062/2017 - MGAP - Nota en la que informan la realización del próximo 
.y(l_ _Consejo de Ministros, que tendrá lugar los días 24 y 25 de setiembre en 
{}~ Velázquez (Rocha). 

Participarán los lngs. Mario Pauletti y Ricardo Ferro. 
063/2017 - MGAP - DIEA - Información sobre índices de reajuste para 

Y,:; 
los créditos al sector agropecuario, del dólar y general de precios al 

\ 064/2017 - MGAP - Invitación a la inauguración del stand del MGAP en 
1 ~ consumo correspondientes a julio, 2017. 

f 
el que participa también la institucionalidad agropecuaria, que tendrá lugar 
el 6 de setiembre a las 16 horas en la Rural del Prado. 
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AUDITORIAS DE LA INSTITUCION 

El lng. M. Pauletti hace referencia al llamado a auditores contables 
realizado por la institución , de modo de sustituir los servicios que venía 
realizando el Estudio Caiafa y Asociados. 

Agrega además que si bien existió conformidad en sus servicios, por un 
tema de transparencia de gestión, es habitual realizar los cambios 
mencionados cada 3 o 4 años. 

PROPUESTA CAIAFA Y ASOCIADOS 

El lng. M. Pauletti manifiesta que cuando comunicó al Estudio Caiafa y 
Asociados el cambio de auditoria , el Cr. Marcelo Caiafa le trasmitió la 
posibilidad de realizar un proceso de control interno, que vio necesario 
dentro de su trabajo en la institución , y acordaron entonces que lo 
enviaría. 

Se hace referencia entonces a la propuesta enviada por Caiafa y 
Asociados, vinculada a un proceso de control interno y se resuelve que 
este tema quede pendiente de resolución , de forma de analizarlo con el 
nuevo Director General. 

INFORME FINANCIERO 

Se analiza el presupuesto operativo julio 2017 a abril 2018. 

Los integrantes de Junta Directiva ven con preocupación que el refuerzo 
presupuestario no ha llegado. 

Se resuelve tomar contacto nuevamente con las autoridades del 
MGAP, a efectos de trasmitir esta preocupación, que afecta el normal 
funcionamiento de la institución 

LLAMADO TECNICO 

Se intercambian ideas entre los presentes respecto al borrador de 
llamado enviado a Junta para cubrir cargo de técnico de Flores, de 
acuerdo a la renuncia anunciada por Fabia Fernández, sin fecha definida 
(probablemente sea a partir del 30 de setiembre) , quien desempeña 

~actualmente el cargo como integrante de la Regional Litoral Centro. 

Se resuelve publicar el llamado a técnico de Flores el domingo 1 O de 
setiembre en Diario El País. 

~ Se comunicará al personal previo a su salida pública del domingo 

gremiales integrantes de Junta Directiva. 
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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. 

Comenta seguidamente la reunión de directores mantenida a través de go 
to meeting y los temas allí tratados. 

Respecto a la instancia de Programa Ganadero próximo, la misma tendrá 
lugar en Sarandí del Yi el miércoles 6 de setiembre. 

Se ha resuelto que la coordinación del CGD 2018 la realice el lng. 
Alejandro Terra. 

Comenta asimismo, las charlas que brindarán los lngs. Carlos Malina, 
Gonzalo Becoña, ltalo Malaquín y Marcelo Pereira dentro del marco de la 
Expo Prado 2017. 

ACTA DE LA PRESENTE SES ION 

Se aprueba y firma el acta de la presente reunión. 

Siendo las 14 y 30 horas se da por finalizada la sesión . 

-~ 


