
Acta No. 916 

En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 18 de junio 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: , lngs. Agrs. Alberto Folle, Jaime Gomes de Freitas y 
Manuel Maldini . 

AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga 
Sr. Ignacio González 

ASUNTOS ENTRADOS 

SNIG - Solicitud para coordinar una jornada presencial en Montevideo con la 
temática "Capacitación usuario productor y Declaración Jurada Electrónica 
SNIG" prevista a realizarse el lunes 2 de julio a la hora 19 en la sala de 
Conferencias del IPA. 
Se confirmó a SNIG la realización de esta actividad en la fecha solicitada. 
FEDERACIÓN RURAL - Nota en la que comunican la integración del Consejo 
Directivo para el ejercicio 2028 - 2019. 
Se envió nota de Junta Directiva augurando éxito al Presidente electo y a las 
autoridades que acompañarán su gestión. 
ABERDEEN ANGUS - Nota en la que comunican el lanzamiento del 
Secretariado Mundial Angus a desarrollarse en Uruguay del 18 al 29 de marzo 
2019. 

CONTROL INTERNO 

A instancias de la sugerencia manifestada por el lng. M. Maldini, se intercambia 
obre la posibilidad que la Junta Directiva dedique una reunión para analizar el 
ema control interno, en el marco de un proceso de cambios que viene 

entando la institución que comenzó a fines del año pasado con la 
reestructura interna. 
En esta instancia que ajustarían, estaría prevista la participación de Junta 
Directiva, Director General , Director de Capacitación y Extensión y 
Coordinadores Regionales. 

CURSO DE FACILITADORES 

Dentro del marco de la ejecución del Proyecto "Mejora de la Sustentablidad de 
la Ganadería Familiar en Uruguay", UFFIP, llevado adelante por el MGAP, 
AgResearch de Nueva Zelanda, INIA y el IPA, se propuso desarrollar una 
estrategia para mejorar las capacidades de los actores involucrados, tanto a 
nivel técnico como institucional. 

Dentro de las actividades desarrolladas se destacó la formación y certificación 
de un grupo de entrenadores con capacidades de difundir a otros técnicos, el 
conocimiento y la experiencia adquiridos el rol de facilitador. 
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Como fruto de ese trabajo, se pone a disposición de profesionales de 
instituciones públicas y sector privado, el curso de "Facilitación de procesos 
decisionales en sistemas agropecuarios". 

Se informa que desde Presidencia se envió entonces convocatoria a gremiales 
integrantes de la Junta Directiva, institucionalidad agropecuaria y otras 
instituciones del sector. 

INFORME ACTIVIDADES MARCELO PEREIRA 

El lng. M. Pauletti hace mención al informe solicitado al lng. Marcelo Pereira 
Pereira en la pasada sesión, referente a las actividades que desarrolla en UTU 
y procede a dar lectura a dicho informe. 

Se agradecerá al lng. M. Pereira la información enviada. 

INFORME PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti brinda un informe detallado de actividades desarrolladas en 
Presidencia y gestiones realizadas, reuniones mantenidas, etc. 

INFORME ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE 2018 

El Dr. A. Saravia brinda el informe de actividades desarrolladas en el primer 
trimestre del año. 

Se intercambian ideas entre los presentes, respecto a actividades 
desarrolladas a nivel de las Regionales. 

INFORMACION FLUJO DE FONDOS 

El lng. C. Molina brinda un informe de Flujo de Fondos, dado que la Cra. 
Cecilia Cóppola se encuentra en uso de su licencia anual. 

Se intercambian consultas sobre dicho informe, el que fue enviado previamente 
a la Junta. 

GIRA JUNTA DIRECTIVA A REGIONAL ESTE 

Se coordina con los directivos presentes la participación de la Junta Directiva 
en la gira a la Regional Este programada para los días 25 y 26 de junio 
próximos. 
Asimismo, se tomará contacto desde Presidencia con los directivos que no 
pudieron participar en la sesión de hoy a efectos de confirmar también su 
participación en esta actividad . 

Siendo las 15 horas se da por fi~-· _,.---. __ ,_?_:/ _____ _ 


