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Acta No. 908
En Montevideo, siendo las 8 horas del 5 de marzo 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: Dr. José Olascuaga , lngs. Agrs. Alberto Folle, Jaime
Gomes de Freitas, Manuel Maldini y Sr. Ignacio González.
ASUNTOS ENTRADOS

Expo Durazno - lnvitac:ón a la 105 Expo Durazno a realizarse del 1° al 4 de
marzo y a la ceremonia de entrega de premios del sábad0 5.
MGAP - Solicitud de información vinculada a recursos financieros para el
período 2000 - 2018, reglamento de tarjeta corporativa en caso que ia
institución cuente con ella y reglamento de uso de vehículos con el sistema de
contr:::il vehicula-r qu.e aplica la institución.
· MGAP - Dirección General de Servicios Ganaderos - Solicitud de
designación de de!egados del Grupo Técnico de Bienestar Animal.
Se design:3 al Dr. Alejandro Saravia; se realizará la comunicación
correspondiente.
MGAP - Solicitud de designación de un representante de la institución en el
tema Conciencia Agropecuaria .
Se designa al Lic. Guayrnirán Boné, Responsable del Área de Comunicaciones.
Se rnmunic3rn tal designación .
MG.AP - DIEA ·- Cor:ur!cación vinculada al precio de la tierra .
MGAP ·- lnvita:ción a ia inaugu1·ar.ión del stand de la institucionalidad
agrcpecuaíi a en la Expoactiva, a realizarse el 7 de marzo a las 16 y 30 hs.
CAM/:\RA DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA. -- Integración de la Junta
Directiva pa.rz e! perío dc 2018 - 2020.
SITU.4CIOM LOLIRDES GONZALEZ
"Vista la com uric2c1ón cu rsada por la funci onaria Sra. Lurdes González (quien
se ercontr2~2 E:n tJS ~ de licencia médica desde el 02/02/2018 hasta el
o :.';~ 3(¿018, ~:er ! C:o n.~r::) \ 2 :.é.! e.1 asto 21-~:rna fo.cha nasta el 02/04/2018) vía
correo eiec;tronico di rigd.:1 el 23/02/2018 a la casilla del abogado externo del
Instituto Dr. Daniel ópc;z Pedreyra, noticiándose sustancialmente en el mismo:
a).- sobre la "existencia de situaciones de discriminación" que alega padecer la
S r.3. Gonzá:ez desde "ha ce aproximadamente tres años", según indica "por mi
color de piel. come por mi tarea a realizar por parte de algunas compañeras
de' .'e ...;fitl.'to, ::o,.., cctituc!es quA fTle :Jenígran y discriminan": b).- "que en el mes
de r c".l iernbrc ($e s 1_1pore de : año 20'17) fa situación .llegó a tal punto que me
afec;tó much~ la selud, a punto de desmayarme, y el médico diagnosticarme
stress ia.bcr-ai, impo.silJ ·a e.le volver a cumplir con mis tareas en la institución "; ~
situaciones de "acoso laboral'', se RESUELVE: 1).-Disponer la instrucción de
una INVESTIGACIÓN INTER NA parn el esclai"ecimiento y determinación de
las situaciones invocadas por ia Sra. González; 2).- Designar al Dr. Daniel
López Pedreyra , como c:ibogado instn.:ctor; 3).-Dicha investigación será llevada

en "reserva ".- 4) Se exhorta a la funcionaria Lurdes González se sirva proceder
dentro del término de 1O d ías : a).- exponer la identificación concreta de las
personas denunciad as y testigos ; b).- relación circunstanciada de los actos y
hechos "cor.cretas",
que a su juicio configura
las situaciones de
"discriminación" y "acoso laboral" alegados, y cualquier otra circunstancia que
pudiera resultar útil a los fines de la investigación; e).Podrá proponer
cual quier medie de rrueba que estime del caso, a los efectos de la instrucción
5).- Se notifique la resolución a la funcionaria , sin más
de la denuncié.!.
trámite oer$cnalmente. o en su defecto en su domicilio real sito Avenida Millán
2419 ;:ipartarnento 02 , esquina Gra l. Luna , cometiéndose.dicha notificación a la
Ese . .A.na Eiriz. -"

DECLARATORIA EMERGENCIA AGROPECUARI A

E: D.·. J. rnascuag.:¡ info1ma rnspecto al monitoreo de la situación de déficit
hír::ric0 que v'ene re alizando .~l l\/IGAP desde fi nes del año pasado y la
resolución ele decl<"irar emergend a agropecuaria en algunas zonas del país el
29 de febrero .
C (.)rY ; • ~rit :

:::c!\.J !..iid3 1·:1er.t:: 13 :á¡:¡id":l msp:..:esta :!el Plan Agropecuario a la
situación, a través de presentación de informes por paraje y luego por
secc i o r:~!. 12
ins trum entación de un a encuesta en todo el país y la
pro~ ;í:lmaci6r. cl-3 rh2rlas iriformativas i::.n toco el ~a f s ante la situación de déficit
Esta inforrnació:i se complementó con
hfdri ::o ; i prev0ntiv-: d8! invierno
ir:forrnac:óri de IN iA y MGAP.
Informa a continuación el operativo de entrada de raciones y detalles del mismo
a tra" és ".le lrJs orq2f1iznci ones locales

Se irforrna 8den:ás que !-a Comisió n de Ganadería , Agricultura y Pesca de
Diput2dos ::·':l'lVQCÓ 2\ ~~ ini ~tío y ·§1 sol!citó ser ~1 ccmpa ñ2 d o por representantes
de INIA y dr::l !PA.. F.:: ~sta cportun idaci se corversó e.en los integrantes de esta
Comis'éin re ~> f1ecto medid8s a implementar frente al déficit hídrico.
Conc:·.1 rriercr en repre~entación de institución los !ngs. Mario Pauletti , Carlos
Me.liria y E?! n.~ . Alej andrci Saravi?-

El ini_;j. .l<l ~ me. Gomes de Freitas s dgiere hacer 11.e gar a las gremiales
inter.pmtes ael 1Pi\, la i 1forr.ación de actividades desa:-roll adas y programadas
s0t r'~ ~' s ~e tr.:!rna de tJéfir,it híd rico presentadas al MG.AP
Existe te. ta ~ ac.u erdo entre los !ntegrantes de ~lunta presentes y se enviará esa
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Se ;i .-;L1~a F' r_,so i?Stricto de la t;;-r:et.e
·~1~e pc;a
a A fr1 BROU , que está a nombre
•
'
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de! !ng. M&n::i P:=t u!etti 1=n la caja fuerti? de !a institución y, al igual que todo
Q8S·\-. C_'.i ~ r2:11 i.?.3 ¡3 i1stit:Jcién, ::e rinde CLen1a & tr::ivés d.?. la presentación de
I::; cClr:esc0•vii er:tc ~0!2~.? . Se utiliza para el pago de aquellos gastos que no
puede;l rea:1Larse: de otra fo rma.

EVALUACION DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS QUE EVALUA JUNTA
DIRECTIV,Z..
La Junta Directiva retoma el tema evaluaciones de personal 2017.
Se repasan algunos conceptos vinculados a las evaluaciones de Alejandro
Saravia, Cecilia Cóppola, Guaymirán Soné y Miriam Larrañaga, que
r::o~r~s¡: crn~r:: .- 3 !e! J:..i ....: ~-:: e!rer:.+iv3.
Se acuerda enviar dichas devoluciones a los funcionarios mencionados.

VISITA.

~. R.

Mll'l!STRO MGAP EN SESION DEL 19-3

El !rig ~ 1' . 0 :.iulP-Hi i!-:h'"rr.a a los directivos presentes que el Sr. Ministro de
Ganaderi<-t Agricultura y Pesca , lng . Enza Benech anunció que concurrirá a la
reur.iór d<~ Junta Directiva del próximo 19 de marzo.
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Siendo las 16 horas se da por finalizada la sesión.
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