
Acta No. 934 

En Montevideo, siendo las 9 horas del 18 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 y José V. Zerbino, Dr. José 
Olascuaga, Sr. Ignacio González 

AUSENTE CON AVISO: lng .. Manuel Maldini 

ASUNTOS ENTRADOS 

Sociedad Criadores Angus - Invitación a la ceremonia de apertura del 
Secretariado Mundial Angus, a realizarse el 25 de marzo en el Centro de 
Convenciones de Punta del Este. 

MGAP - Invitación a la Presentación de acciones del MGAP en el marco del 
Día Internacional de las Mujeres, realizada el 13 de marzo. 

MGAP - Invitación a la inauguración del stand del MGAP en la Expo Activa a 
realizarse el 20 de marzo en la Asociación Rural de Soriano. 

MGAP - Invitación a participar del Open Farm Day de Irlanda, dentro del 
trabajo que viene desarrollando el MGAP en el marco del Programa Nacional 
de Promoción de Conciencia Agropecuaria el MGAP y la Fundación Agri 
Aware. Esta actividad se desarrollará en Irlanda del 5 al 8 de mayo. 

MGAP - Invitación al Lanzamiento Aprendemos Equidad 2da Edición -
concurso para niños/as escolares rurales , acto realizado el 14 de marzo. 

ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE - Invitación a la 
Asamblea Ordinaria a realizarse el 26 de marzo en San José. 

FACULTAD DE AGRONOMIA- Información sobre el 4° Congreso de Ciencias 
Sociales Ag~arias. 

INFORME PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti informa a continuación las actividades desarrolladas en 
Presidencia. 

DEFINICION LLAMADO TECNICO REGIONAL NORESTE 

El lng. M. Pauletti hace referencia a los avances del llamado técnico a Cerro 
Largo y se da lectura al Informe del Tribunal integrado por los lng. Mario 
Pauletti, Carlos Malina, ltalo Malaquín, y el Dr. Alejandro Saravia en el que se 
detalla el proceso de selección y posteriores evaluaciones de KPMG. En dicho 
informe se recomienda la contratación de María Jimena Gómez Zabala. 



La Junta Directiva resuelve contratar los serv1c1os de María Jimena 
Gómez Zabala como técnico Grado 1 de Cerro Largo (Regional Noreste) a 
partir del 1° de abril de 2019. 

ACREDITACION DE SABERES 

Se recuerda que con el acta anterior se envió un resumen de avance sobre el 
tema. 

Entran en sala los lngs. Ana Perugorría, Carlos Malina y el Dr. Alejandro 
Saravia. 

La lng. Ana Perugorría realiza una presentación que involucra antecedentes 
de este procedimiento acordado entre MGAP, INC e IPA a través de la 
cooperación técnica de llCA y UTEC para reconocer saberes desarrollados por 
las personas en la práctica, independientemente de la forma que los hayan 
adquirido y certificar sus competencias en el ámbito profesional de la Asistencia 
Técnica, Transferencia Tecnológica y Extensión Rural. 

Se informa sobre metodología desarrollada, áreas de dominio y se presenta un 
Cronograma de implementación de la Acreditación de Saberes y Certificación 
de Competencias en ATER de marzo a noviembre para este plan piloto. 

Se intercambian ideas entre los presentes 

La Junta Directiva resuelve avalar el proceso que se lleva adelante en el 
tema Acreditación de Saberes en Asistencia Técnica y Extensión Rural. 

COMPROMISOS DE GESTION 

El Dr. Alejandro Saravia brinda un informe sobre Compromisos de Gestión 
que anualmente se presentan ante el MGAP con el objetivo de fijar, de común 
acuerdo, metas e indicadores que redunden en un mejor cumplimiento de los 
cometidos de la institución. 

Hace referencia seguidamente a las metas propuestas en el mencionado 
informe. 

INFORME DIRECTOR GENERAL 

El lng. Carlos Molina presenta seguidamente su informe de Dirección General. 

Siendo las 16 y 30 horas se da por finalizada la sesión. 


