
Acta No. 938 

En Montevideo, siendo las 9 horas del 21 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 y Daniel 
Puig. 

AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga 
Sr. Ignacio González 

ASUNTOS ENTRADOS 

MGAP - Resolución de fecha 1 O de mayo en la cual se designa al lng. Daniel 
Puig integrante de la Junta Directiva en representación de Federación Rural, en 
consideración a la renuncia presentada por el lng. Manuel Maldini y la 
propuesta de sustitución presentada por Federación Rural. 

Federación Rural - Invitación al 102º Congreso Anual a realizarse los días 24 
y 25 de mayo en la Asociación Rural de Paso de los Toros. 

INFORME DE PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti informa respecto a actividades más destacadas 
desarrolladas a nivel de Presidencia. 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

La Dirección General , en base a las solicitudes de ascensos planteadas por los 
Coordinadores Regionales y también por la propia Dirección General , en 
acuerdo con la Dirección de Capacitación y Extensión , presenta sugerencias de 
ascenso de técnicos regionales, las que son analizadas por la Junta Directiva. 

Luego de recibir el informe correspondiente, analizarlo y discutirlo 
detenidamente, por unanimidad de los presentes se resuelven los siguientes 
ascensos: 

Pasan a desempeñarse como Técnicos Grado 111: Dr. Rafael Carriquiry, lng. 
Agr. Rómulo Cesar e lng. Agr. Marcelo Ghelfi. 

Pasa a desempeñarse como Técnico Grado 11+ : lng. Agr. Santiago Lombardo. 

Dichos ascensos tienen vigencia a partir del 1 de julio de 2019. 

Informe Dirección General 

A continuación el lng. C. Molina brinda un informe de las 
gestiones más relevantes realizadas por la institución. 

Siendo las 15 y 30 


