
Acta No. 933 

En Montevideo, siendo las 9 horas del 11 de marzo 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, Manuel Maldini, José V. 
Zerbino y Dr. José Olascuaga 

AUSENTE CON AVISO: Sr. Ignacio González 

Se aclara que el Sr. Ignacio González no pudo estar presente en la sesión de 
hoy por motivos de salud . 

ASUNTOS ENTRADOS 

Mesa de Desarrollo de Colonia - Invitación al Ciclo de Charlas "Las culturas 
agropecuarias: Conocimientos, impactos ambientales y sociedad". La primera 
de ellas "Incidencia de los Agroquímicos .en la producción, en la salud y en el 
ambiente" está programada para el 19 de marzo en Colonia. 

Juzgado Letrado de 1ª. Instancia de Rivera de Sto Turno - solicitud de 
información. 
Se trasladó esta solicitud a la Regional Noreste. 

Instituto Nacional de Colonización - Resolución respecto a la suscripción de 
un Convenio específico con el Plan Agropecuario, con el objetivo de coordinar 
la interinstitucionalidad agropecuaria en la zona sur e impulsar la articulación 
institucional con entidades públicas y privadas y con asociaciones de 
productores y comunicar al MGAP la voluntad de suscribir un convenio 
específico con el IPA al amparo del convenio marco firmado en octubre, 2007. 

DGDR - lnvjtación a la Conferencia de Prensa realizada el 27 de febrero, con 
motivo del Decenio de la Agricultura Familiar. 

MGAP - Solicitud de colaboración para la revisión prevista del estado respecto 
a los institutos públicos de carácter no estatal , con énfasis en los métodos de 
seguimiento y evaluación de resultados utilizados y en los mecanismos de 
información de resultados hacia el MGAP. 
En tal sentido el Presidente y Director General fueron entrevistados por el lng. 
Ignacio Arboleya y la Ec. Verónica Durán. 

INFORME PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti resume las actividades más destacadas desarrolladas en 
Presidencia. 



ESTATUTO 

La Junta Directiva resuelve enviar el estatuto de personal a AFIPA. Se 
sugerirá la posibilidad de realizar una reunión con representantes de AFIPA en 
caso que requieran alguna aclaración. 

LLAMADO TECNICO REGIONAL NORESTE 

El lng. M. Pauletti informa respecto a los avances en cuanto al proceso de 
selección del llamado a técnico de la Regional Noreste. 

CAMBIO FLOTA VEHICULOS 

El lng. M. Pauletti informa que se realizó el cambio total de la flota de 
vehículos de la institución tal como estaba previsto. 

LURDES GONZÁLEZ 

Se informa a Junta Directiva respecto a la resolución del MTSS de disponer el 
archivo de las actuaciones, de acuerdo a la denuncia presentada por la Sra 
Lurdes González en 2018 ante ese Ministerio. 

INFORME DIRECCION GENERAL 

A continuación el lng. C. Malina presenta un informe de actividades recientes. 

Siendo las 16 horas se da por finalizada la se ión. 


