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Acta No. 941 

En Montevideo, siendo las 9 horas del 15 de julio de 2019, bajo la presidencia 
en ejercicio del Dr. José Olascuaga, 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, Daniel 
Puig, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio González 

lng. Mario Pauletti 

Se informa que el lng. Mario Pauletti no pudo hacerse presente en la sesión de 
hoy por motivos de salud y se encuentra internado en la ciudad de Colonia. 

TECNICO EFECTIVO DE CERRO LARGO 

Visto el informe favorable presentado por el Coordjnador R,egional y avalado 
por. el Director de Capacitación y Extensión . .Y por el Director General, habiendo 
transcurrido el término de 90 días, la Junta Directiva resuelve la contratación 
efectiva de la lng. María Jimena Gómez Zabala coriio ~ Técnico Grado 1 de 
Cerro Largo - Regional Noreste. , ·~ 

ASUNTOS ENTRADOS 

Juzgado Letrado de Flores - Solicitud de información. 
La misma se canalizó a través de la Regional Litoral Centro y se procedió a 
responder. 

Administración Nacional de Telecomunicaciones - Nota en la que invitan a 
la semana de innovación de las TIC en Américas 2019. Comunidades Rurales 
Inteligentes - Innovación en las TIC y la producción agrícola responsable y 
sostenible. 
Dicha actividad tendrá lugar del 5 al 8 de agosto y se designarán 
representantes de la institución para participar en la misma. 
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REUNION MESA DE NEGOCIACION 

Se procede a dar lectura al acta de la reunión de la Mesa de Negociación, 
realizada el pasado 1° de julio, en la que participaron en representación de la 
Junta Directiva los lng. Mario Pauletti, José V. Zerbino y Alberto Folle y por 
AFIPA el Dr. Rafael Carriquiry y el lng. Santiago Lombardo. 

Existe acuerdo en la Junta Directiva con la redacción de la misma y 
conformidad con los temas abordados. 
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INFORME DIRECCION GENERAL 

A continuación el lng. Carlos Molina brinda un detallado informe sobre las 
acciones que se vienen realizando en el marco del Sistema Nacional de 
Extensión. 
Detalla asimismo los 5 proyectos FPTA y otros proyectos- que lleva adelante la 
institución. 

Esta información presentada será enviada vía mail a la Junta Directiva. 

Asimismo, manifiesta que el pasado 8 de j,ulio se realizó la reunión de 
Coordinadores y Directores e informa las temáticas allí abordadas, así como 
también otras instancias previstas. 

Recuerda que los días 16 y 17 de julio se está reatizando en Facultad de 
·' Veterinaria un Curso de 2 días de Sistematizaciqn de experiencias con el 

apoyo y asesoría del Dr. Humberto Tommasino y ~el lng. Pedro de Hegedus, 
qu.e contribuirá significativamente con tas a~iones futuras·,de la institución. 

Con representación de todas las Regionales y técnicos de Montevideo, 
participarán de instancia aproximadamente 15 técnic~. 
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DIRECCION DE CAPACITACION Y EXTENSION 

El Dr. Alejandro Saravia informa respecto a la realización del Tercer Curso 
"Facilitación en procesos decisionales de sistemas ag,ropecuarios" dirigido a 
técnicos vinculados al sector agropecuario que, en carácter semipresencial, 
iniciará el próximo 26 de julio. 

GIRA JUNTA DIRECTIVA A REGIONAL ESTE 

Se coordinará la participación de la Junta Directiva en esta gira, programada 
para los días 30 y 31 de julio. 

Se enviará el programa correspondiente a la brevedad. 

AUXILIAR DE SERVICIO 

La Junta Directiva decide contratar a prueba, como así lo establece el estatuto, 
los servicios de Andrea Mariana Silvera Lorenzo, como Auxiliar de Servicio de 
la institución a partir del 1° de julio de 2019. Su dedicación será de 5 horas 
diarias y su remuneración corresponde a $ 25.584 nominales. 

Siendo las 13 y 30 . horas se da por finalizada la sesión '. 
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Junta Directiva - Lunes 15 de julio de 2019 

RESOLUCIONES 

AUXILIAR DE SERVICIO 

La Junta Directiva decide contratar a prueba, como así lo establece el estatuto, 
los servicios de Andrea Mariana Silvera Lorenzo, como Auxiliar de Servicio de 
la institución a partir del 1° de julio de 2019. Su dedicación será de 5 horas 
diarias y su remuneración corresponde a $ 25.584 nominales. 

TECNICO EFECTIVO DE CERRO LARGO 

Visto el informe favorable presentado por el Coordinador Regional y avalado 
por el Director de Capacitación y Extensión y por el Director General, habiendo 
transcurrido el término de 90 días, la Junta Directiva resu~ve la contratación 
efectiva de la lng. María Jimena Gómez Zabala comp técnico Grado 1 de 
Cerro Largo - Regional Noreste. • 
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