
Acta No. 937 

En Montevideo, siendo las 9 horas del 6 de mayo 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, José V. Zerbino, Dr. José 
Olascuaga y Sr. Ignacio González. 

ASUNTOS ENTRADOS 

AFIPA - Nota en la que solicitan mantener una reunión con la Mesa de 
Negociación designada por la Junta Directiva, con el objetivo de abordar 
aspectos vinculados a las recientes modificaciones realizadas al estatuto del 
personal. 

Se coordinará dicha reunión a la brevedad. 

MGAP - Invitación a la Conferencia de Prensa de lanzamiento de la quinta 
edición de Somos de Acá - Ideas jóvenes para el desarrollo rural. 

El Dr. José Olascuaga enviará información sobre el tema, a efectos de hacerla 
llegar a la Junta Directiva y los respectivos grupos de jóvenes de sus gremiales 
integrantes. 

INFORME DE PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti informa respecto a las actividades más relevantes 
desarrolladas dentro de las diferentes áreas de la institución. 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS POR DIRECTOR 
GENERAL EN SESION ANTERIOR 

Seguidamente la Junta intercambia opiniones sobre las 3 evaluaciones 
presentadas por el Director General en la pasada sesión, correspondientes a la 
Cra.Cecilia Cóppola, el Dr. Alejandro Saravia y el Lic. Guaymirán Boné. 

EVALUACION DE DESEMPEÑO JUNTA DIRECTIVA 

A continuación la Junta Directiva procede a realizar las evaluaciones de 
desempeño del lng. Carlos Malina, Director General y de la Téc.Adm. Miriam 
Larrañaga, Secretaria Presidencia y Junta Directiva. 

Desde Presidencia se realizarán estas dos devoluciones que corresponden a la 
Junta Directiva. 

AVANCES PLAN NACIONAL DE EXTENSION 

Entra en sala el lng. Carlos Malina 



El lng. C. Molina realiza una actualización de información del Plan Nacional de 
Extensión. Hace referencia a la actividad que viene desarrollando la institución 
en sus diferentes ámbitos. 

Informe Dirección General 

A continuación el lng. Carlos Malina brinda un informe de las actividades y 
gestiones más relevantes realizadas por la institución. 

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


