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Acta No. 923 

En Montevideo, siendo las 8 horas del 3 de setiembre 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, José 
V. Zerbino, Manuel Maldini y Sr. Ignacio González. 

PROYECTO BID 

El Dr. José Olascuaga realiza una presentación del Programa de Desarrollo 
Productivo Rural 11 - Préstamo Bid 2019 - 2024. 
Se encuentran presentes Ec. Fabián Mila, Encargado de la División Comercio y 
Cadenas agropecuarias de la DGDR, Lic. Javier Vernengo Encargado del 
departamento de Comunicaciones de la DGDR e lng. Agr. Fernando Sganga, 
Encargado de la Div. Fomento y Extensión de la DGDR. 
Participan también por parte del Plan Dr. Alejandro Saravia, lng. Ana 
Perugorría y Lic. Guaymirán Boné. 

En su comienzo menciona los objetivos de este programa están dirigidos a 
contribuir a mejorar la sostenibilidad de las Unidades de producción 
agropecuarias familiares y no familiares pequeñas y medianas. 
En líneas generales se espera beneficiar directamente a 3100 productores 
agropecuarios familiares y no familiares pequeños y medianos, enfocándose 
particularmente en aquellos que no han recibido apoyo anterior de la DGDR, 
así como también Mujeres y Jóvenes a través de convocatorias específicas con 
condiciones especiales y Organizaciones Rurales - Constitución de Agentes 
territoriales de Desarrollo rural (ATDR). 

Se conversa seguidamente respecto a la estructura general del programa y la 
instrumentación de posibles acuerdos entre la DGDR y los institutos públicos 
agropecuarios. 

La ejecución del proyecto estará a cargo del MGAP, a través de la DGDR 
respecto al área técnica, con apoyo de la Unidad de Gestión de Proyectos 
(UGP), que se encargará de aspectos fiduciarios y administrativos. 

Se mantendrá informada a la Junta respecto a avances de gestión, a través del 
lng. Carlo'S Melina, que actúa como representante de la institución en este 
tema. 

Se agradece al Dr. José Olascuaga y representantes de DGDR los aportes 
brindados. 

PREVIO 

Juventudes Rurales 

El Dr. J. Olascuaga hace referencia al Encuentro Nacional de Juventudes 
Rurales, realizado el 27 de agosto pasado en el que participaron más de 200 
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jóvenes de todo el país y destaca la importancia de construir una política 
pública más integral y ordenada que brinde respuesta a las necesidades reales 
de los jóvenes. Señala la amplia convocatoria y metodología de trabajo con 
grupos, con talleres de discusión. 

El lng. M. Maldini celebra que desde toda la institucionalidad agropecuaria se 
esté hablando de juventud rural , hecho que antes no sucedía . 

ASUNTOS ENTRADOS 

MGAP - Convocatoria a la sesión del Consejo Agropecuario Nacional que se 
realizará el 6 de setiembre dentro del marco de la Expo Prado. Los temas a 
abordar son: Conciencia Agropecuaria, Transferencia de Tecnología y Buenas 
Prácticas Agrícolas. 
MGAP - Invitación a la inauguración del stand del MGAP en la Expo Prado el 
miércoles 5 de setiembre. 
Participará el lng . Mario Pauletti. 
Tribunal de Cuentas - Nota referida a los estados contables de la institución. 
ANNI - Nota vinculada al marco de relevamiento anual de Inversión en 
Actividades de Ciencia y Tecnología que realiza esta Agencia, desde la Unidad 
de Evaluación y Monitoreo eri la que solicitan información de la institución 
respecto a actividades desarrolladas en el 2017. 
Informa el lng. M. Pauletti que el Dr. Alejandro Saravia se encargará del tema. 
OPP - Nota en la cual se solicita remitir a la Comisión de Compromisos de 
Gestión una primer versión de los Compromisos de Gestión 2019 antes del 1° 
de octubre'. 
ARU - Invitación al coctel que ofrecerá ARU, dentro del marco de la Expo 
Prado, a los Presidentes de gremiales, sociedades rurales, cámaras 
empresariales y gremiales agropecuarias a realizarse el lunes 1 O de setiembre 
en el local de la Junta Directiva del Prado. 

CONVENIO UTEC 

Finalmente se firmó el convenio con UTEC, en el que participan llCA, Instituto 
Nacional de Colonización, MGAP y Plan Agropecuario. 
Posiblemente se realice una instancia formal de anuncio de este acuerdo de 
trabajo. 

AVANCES TEMA LURDES GONZALEZ 

El lng. M. Pauletti informa que mantuvo contacto con el Dr. Daniel López, 
Asesor Letrado de la institución, respecto a la audiencia conciliatoria a 
realizarse el 6 de setiembre , dentro del marco del reclamo de indemnización 
salarial realizado ante el MTSS, en la que participará el Dr. Daniel López en 
representación de la institución. 

CONFIRMACION TECNICOS NUEVOS 

El lng. M. Pauletti hace mención a los informes de actuación de la Dra. 
Valentina Herrera, técnica de Río Negro (Regional Litoral Norte) y de los lngs. 
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Hernán Bueno, Germán Alvárez, Pablo Areosa técnicos de Canelones; San 
José y Soriano respectivamente (Regional Litoral Centro) elaborados por los 
Coordinadores Regionales. 

En dichos informes se refleja conformidad de actuación en los primeros tres 
meses de período de prueba y, por lo tanto, la Junta avala la contratación de 
los técnicos mencionados. 

INFORME DE PRESIDENCIA 

A continuación el lng. M. Pauletti informa respecto a las actividades 
desarrolladas a nivel de presidencia y también temas vinculados a 
participación en jornadas desarrolladas por la institución 

! • 

Siendo las 15 horas se da por finalizada la sesión. · : 


