Acta No. 932
En Montevideo, siendo las 9 horas del 18 de febrero de 2019, 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 y José V. Zerbino.
AUSENTES CON AVISO :

Dr. J. Olascuaga
Sr. Ignacio González
lng. Manuel Maldini.

ASUNTOS ENTRADOS
BPS - Nota vinculada a Lurdes González, que está siendo valorada en los
servicios médicos del BPS, en la que se informa que tendrá una Junta Médica
el 26 de marzo de 2019.
MGAP - Nota en la que informan de la reunión de Consejo de Ministros de
Durazno los días 17 y 18 de marzo.
Participa el Técnico de Durazno, lng. Alejandro Terra .
MGAP - Invitación a la charla "Componentes para un Programa de Educación
Agrícola, la experiencia de Nueva Zelanda", a realizarse el 21 de febrero en
Dinara.
ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DEL
Información de cambio de autoridades.
Se envió nota augurando éxito a las nuevas autoridades.
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INFORME PRESIDENCIA

Seguidamente el lng. M. Pauletti informa respecto a las actividades más
destacadas desarrolladas en Presidencia.
CAMBIO FLOTA VEHICULOS

El lng. M. Pauletti , teniendo en cuenta el cambio de flota , retoma el tema de
posibilidad de venta de algunos vehículos Volkswagen Saveiro OC Trendline
1.6 año 2016 planteado via mail a directivos de la institución, sobre el cual se
consultó al Dr. Daniel López.
Considerando que hay 4 funcionarios interesados en adquirir estos vehículos,
la Junta Directiva resuelve , vender 4 vehículos Volkswagen Saveiro OC
Trendline nafta, doble cabina 1.6 año 2016 a 4 funcionarios de la institución a
un valor de U$S 11 .000, de acuerdo a las siguientes especificaciones.
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COMPROMISOS DE GESTION

El lng. M. Pauletti informa que llegó del MGAP el expediente de los
Compromisos de Gestión 2019 que fueron presentados al MGAP en 2018,
luego pasaron por OPP y fueron devueltos desde el MGAP a la institución con
algunas sugerencias.
La institución tomará en cuenta dichas consideraciones para luego coordinar la
correspondiente firma de esta documentación con el MGAP.

INFORME DIRECCION GENERAL

El lng. Carlos Molina brinda un informe de actividades recientes.
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