Acta No. 930
En Montevideo, siendo las 9 horas del 17 de diciembre 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, Manuel Maldini y José V.
Zerbino .
AUSENTE CON AVISO:

Sr. Ignacio González

PREVIO
CAF

El lng. A. Folle informa seguidamente respecto a la actividad de cierre anual
de CAF realizada días pasados , oportunidad en la cual, como representante de
CAF en la Junta Directiva del IPA, realizó un exposición breve las actividades
más destacadas que viene desarrollando la institución .
EVALUACION ACTIVIDAD CON COORDINADORES

Los integrantes de Junta presentes que asistieron a actividad desarrollada los
días 6 y 7 de diciembre en el Plan , en la que participaron Directores,
Coordinadores y técnicos de programas transversales, evalúan favorablemente
la instancia mantenida, quedando pendiente procesar la información que de allí
surgió, así como también la intención de generar nuevas reuniones de trabajo.
PUBLICIDAD

El lng. M. Pauletti considera de orden señalar y destacar las gestiones que
viene realizando Miriam Larrañaga a través de la Revista y otros productos de
publicidad de la institución , que colaboran en gran medida con la imagen y
posicionamiento institucional.
Se destaca su iniciativa de elaboración de un informe sobre estas actividades
que viene desarrollando desde el 2006 en la institución, en el que se vislumbra
una permanente planificación, con muy buenos resultados de ventas
publicitarias.
La Junta Directiva brinda total apoyo a su gestión .
PLAN NACIONAL DE EXTENSION

El Dr. J. Olascuaga resume las 5 zonas en las que las Instituciones
participantes de este Proyecto: MGAP- DGDR, IPA, INIA, INALE e INC,
deberán designar un Coordinador zonal, de acuerdo a lo solicitado por el Sr.
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca .
Asimismo, se intercambia respecto a la designación de 5 delegados zonales
que deberá designar el IPA.

Luego de intercambiar opm1ones entre los presentes y conversado el
punto con el Director General y el Director de Capacitación y Extensión,
se acuerda designar al lng. Marcelo Ghelfi como Coordinador zonal de la
región Litoral Norte dentro del Plan Nacional de Extensión.
Respecto a la designación de los 5 delegados zonales, la Junta Directiva
considera oportuno que los mismos sean los Coordinadores Regionales
(Regional Este, Litoral Centro, Litoral Norte y Noreste. Se suma como Sto
delegado eJ técnico que atiende la zona de Canelones dentro de la
institución .
Se instrumentará el envío de dichas resoluciones al Grupo Coordinador
Nacional liderado por el lng. José Berbejillo.
PROYECCION DICIEMBRE 2018 a JUNIO 2019
De acuerdo a lo solicitado por la Junta en la pasada sesión, se presenta una
Proyección de presupuesto, que incluye la previsión de fondos de diciembre
2018 a enero 2019.
Se analiza esta información y se intercambian ideas al respecto.

La Junta resuelve proceder al cambio de vehículos, Saveiro por Oroch, tal
como estaba previsto luego del cambio parcial efectivizado en 2018.
SESIONES JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva estará de receso en enero, como es habitual, retomando su
actividad el lunes 4 de febrero de 2019

LICENCIAS
La Junta Directiva aprueba otorgar licencias al personal del 31 de diciembre
2018 al 11 de enero 2019 inclusive. La institución permanecerá cerrada
durante esos días y la apertura de las oficinas (Montevideo e interior) se
realizará el lunes 14 de enero de 2019

Siendo las 15 horas se da por finalizada la sesión .

