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Acta No. 957 

En Montevideo, siendo las 9 horas del 2 de marzo de 2020, bajo la presidencia 
del lng . 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. José V. Zerbino, Daniel Puig, Sr. Ignacio 
González y Dr. José Olascuaga. 

AUSENTE CON AVISO: lng . Alberto Folle 

ASUNTOS ENTRADOS 

Asociación Cultivadores de Arroz - Invitación para participar de la 
inauguración de la cosecha 2020, a realizarse el 13 de marzo próximo en Bella 
Unión. 
Asociación Rural de San José - Nota de agradecimiento por el apoyo 
brindado por la institución durante la Expo Ovina y la Segunda Nacional Texel. 
Sociedad Rural de Durazno - Invitación para participar de la 107° Expo 
Durazno, la que tuvo lugar del 27 de febrero al 1° de marzo. 
llCA - Invitación para participar de la presentación del libro "Asistencia Técnica 
y Extensión Rural", la que tuvo lugar el 18 de febrero en el Edificio Mercosur. 
Atipa - Nota en la que solicitan a la Junta Directiva conocer de primera mano 
el estado de situación y proyecciones para el próximo período con referencia a 
presupuesto, estructura de gastos, situación a futuro, acciones y avances 
logrados, etc. 
Existe acuerdo en la Junta Directiva en realizar una presentación con la 
información solicitada, en oportunidad de la reunión de Programa 
Ganadero del miércoles 4 de marzo, y convocar a todo el personal de la 
institución. 
MGAP - Invitación a la ceremonia de asunción de las autoridades del MGAP, 
lngs. Carlos Ma. Uriarte, Ignacio Buffa y Dra. Fernanda Maldonado, Ministro, 
Sub Secretario y Directora General del MGAP respectivamente. Dicho acto 
tendrá lugar hoy 2 de marzo, en el MGAP. 

INFORME PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti informa seguidamente sobre las actividades más 
destacadas desarrolladas en Presidencia. 

EVALUACION GIRA JUNTA DIRECTIVA A REGIONAL ESTE 

A continuación, los integrantes de Junta presentes que participaron de la gira 
realizada a la Regional Este los días 17 y 18 de febrero, expresan sus 
opiniones respecto al desarrollo de esta actividad, existiendo consenso en que 
la misma resultó ampliamente satisfactoria, logrando una excelente 
convocatoria a gremiales e instituciones de la zona. 

Se enviarán estas apreciaciones a la Regional Este. 
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ESTATUTO DE PERSONAL - Planteo Atipa 

El lng. M. Pauletti hace mención a la inquietud manifestada por Atipa respecto 
al estatuto de personal. 

Al respecto, la Junta Directiva considera oportuno citar a reunión a la Mesa de 
Negociación, integrada por representantes de Junta Directiva y representantes 
de Afipa, y conversar sobre el tema planteado. 

Se tomará contacto con representantes de Atipa a efectos de proponer 
esta instancia. 

INFORME DIRECCION GENERAL 

El lng. M. Pauletti informa que el lng. Carlos Melina solicitó un día de licencia 
hoy y envió un informe para esta sesión. 
Se procede a dar lectura al mismo. 

INFORME AREA CAPACITACION Y EXTENSION 

Entra en sala el Dr. Alejandro Saravia, quien informa seguidamente sobre los 
contratos de metas anuales y realiza una presentación respecto a la aplicación 
en la que se cargarán los contratos de metas de los técnicos y estará 
disponible en el sitio web de la institución. cada técnico, a través de una clave 
predeterminada, podrá tener acceso a la información, generando así una 
herramienta de trabajo. 
Esta información se vincula al Sgi y tiene los mismos objetivos. Posteriormente 
se utilizará para la realización de las evaluaciones de desempeño. 

La Junta Directiva manifiesta la importancia de concretar estas actualizaciones 
que redundan en una mejora de utilización de tiempos. 

Se refiere a continuación a la segunda reunión del Área de Capacitación y 
Extensión , realizada los días 18 y 19 de febrero en Treinta y Tres y comenta las 
novedades por Regional, así como también del FTTC, que surgieron de esta 
instancia. 

25 AÑOS DEL IPA 

Informa el lng. M. Pauletti que este tema se comentó en la reunión de 
Coordinadores en 2021 y la idea es concretar los festejos en Durazno o San 
José, a la vez de definir con tiempo la elaboración de una publicación. 

Siendo las 14 horas se da por finalizada la se 
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