
Acta No. 954 

En Montevideo, siendo las 9 horas del 16 de diciembre de 2019, bajo la 
presidencia del lng. Mario Pauletti, se reúne la Junta rnrectiva del Instituto Plan 
Agropecuario, en su sede de Bulevar Artigas 3802, con la presencia de los 
siguientes miembros: lngs. Agrs. José V. Zerbino, Alberto Folle, Daniel Puig, 
Sr. Ignacio González y Dr. José Olascuaga 

AUSENTE CON AVISO: 

Especialización en Gestión de Empresas Agropecuarias 

Entra en sala el lng. Carlos Molina. 

Se encuentra presente el lng. Jorge Alvarez, Docente y Responsable del Grupo 
Gestión de empresas agropecuarias de la Facultad de Agronomía, quien 
realiza una presentación a la Junta Directiva respecto a la Especialización en 
Gestión de Empresas Agropecuarias. 

Esta especialización sería dictada por la Facultad de Agronomía y la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administración, con el centro de posgrado de la 
Facultad de Veterinaria y se invita a la institución a sumarse a esta iniciativa. 

El objetivo es la formación de especialistas en el diseño y planificación de 
sistemas de gestión para explotaciones agropecuarias, es decir empresas 
dedicadas a la ganadería de carne y ovina, cultivos agrícolas, lechería, 
forestales y producciones intensivas granjeras. 

Durante el 2020 se realizará la tramitación correspondiente y la idea es que 
esta especialización de comienzo en 2021 . 

Se agradece la presentación realizada y se trasmite que la Junta evaluará la 
propuesta presentada. 

A continuación la Junta Directiva intercambia ideas sobre el tema 
planteado y considera que, en principio, estaría de acuerdo. 
Se seguirá avanzando en el análisis del tema. 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

De acuerdo al organigrama vigente, se presentan las siguientes evaluaciones 
de desempeño. 

Se recuerda que en la pasada sesión la Junta Directiva analizó el desempeño 
del lng . Carlos Malina y de la Téc. en Adm.Miriam Larrañaga. 

A continuación el lng. Carlos Malina presenta las evaluaciones de Cecilia 
Cóppola, Alejandro Saravia y Guaymirán Boné. 
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Seguidamente el Dr. Alejandro Saravia presenta las evaluaciones de 
Coordinadores y Técnicos Regionales, Área de Capacitación y Extensión, 
FTTC y Sistemas. 

A continuación, la Junta Directiva intercambia en privado respecto a las 
evaluaciones presentadas y realiza las devoluciones correspondientes. 

De las evaluaciones de desempeño 2019 surgen las siguientes 
resoluciones: 

Pasan a desempeñarse como Técnicos Grado 11+ los lngs. Santiago Barreta y 
Alejandro Terra. 
Dichos ascensos tienen vigencia a partir del 1° de enero de 2020. 

Pasa a desempeñarse como Técnico Grado 11 el lng. Hernán Bueno. 
Dicho ascenso tiene vigencia a partir del 1° de marzo de 2020 

Pasa a desempeñarse como Secretaria Grado 1 la Sra. Sara Delgado 
Pasa a desempeñarse como Auxiliar de Tesorería 1 la Sra. Lorena Manieri 

Estos dos ascensos administrativos tienen vigencia a partir del 1° de 
enero de 2020. 

Plan de marketing institucional y publicidad 

La Junta Directiva aprueba el Plan de marketing institucional y publicidad 
presentado por Miriam Larrañaga. 

Sesiones de Junta Directiva 

La Junta Directiva estará de receso en enero, como es habitual , retomando su 
actividad el lunes 3 de febrero de 2020. 

Licencias 

La Junta Directiva aprueba otorgar licencias al personal de la institución del 2 al 
1 O de enero de 2020 inclusive. La institución permanecerá cerrada durante 
esos días y la apertura de las oficinas (Montevideo e interior) se realizará el 
lunes 13 de enero. 

Siendo las 18 y 20 horas se da por finalizada la sesión. 
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