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Acta No. 942 
 
En Montevideo, siendo las 9 horas del 29 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:   José V. Zerbino y Daniel Puig. 
 
Aclaración 
 
El Ing. Mario Pauletti se conecta a la sesión de Junta a través de Skype. 
 
 
AUSENTES CON AVISO:  Sr. Ignacio González 
                                        Ing. Alberto Folle 
                                                      
ASUNTO ENTRADO 
 
Juzgado Letrado de Flores 2do Turno – Se recibe oficio No. 751/2019. 
Se gestionará con la Regional Litoral Centro la respuesta correspondiente. 
 
 
INFORME PRESIDENCIA 
 
A continuación el Ing. M. Pauletti informa sobre varios puntos inherentes a 
Presidencia. 
 
ESTATUTO DE PERSONAL 
 
La Junta Directiva aprueba las correcciones realizadas  al estatuto de personal, 
que contemplan los puntos acordados con la Mesa de Negociación en la última 
reunión. 
 
Se  resuelve enviar la versión definitiva a AFIPA. 
 
MAILS A PRESIDENCIA 
 
Respondiendo a un tema de orden interno, la Junta Directiva resuelve que toda 
gestión que se envíe a Presidencia  vía mail debe realizarse exclusivamente a 
la dirección  presidencia@planagropecuario.org.uy 
 
SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS 
 
Entran en sala el Ing. Carlos Molina y el Dr. Alejandro Saravia 
 
El Ing. C. Molina hace referencia a las instancias de capacitación en 
Sistematización de Experiencias en Extensión, que se realizaron, tal como 
estaba previsto, en Facultad de Veterinaria los días 16 y 17 de julio con el 
apoyo de Humberto Tommasino y Pedro De Hegedus, en la que participaron 
técnicos de las cuatro regionales. 
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De esta actividad, que contó con una evaluación positiva de los participantes,   
se concretaron cuatro  propuestas (una por Regional) y la información que de 
allí surgió se envió a la Junta Directiva. 
 
Se seleccionarán una o dos experiencias más representativas y se continuará 
avanzando en el tema con el apoyo de Humberto Tomassino y Pedro de 
Hegedus. 
 
CONTRATO ANA LAURA BRASELI 
 
En relación a las tareas que venía desarrollando la Sra. Ana Laura Braselli 
Carussini, como Auxiliar de Administración, en período de prueba desde el 2 de 
mayo de 2019, la Junta Directiva resuelve no renovar el contrato  
correspondiente. 
 
FACILITADORES 
 
Se informa respecto al inicio el 26 de julio del tercer curso (en modalidad 
semipresencial) de “Facilitación de procesos decisionales en sistemas 
agropecuarios”. 

El programa se divide en dos módulos, a partir de los cuales se estructuran 
las diferentes temáticas. El primero se enfoca en el  rol  del facilitador y en aquellos 
conocimientos, habilidades y competencias que deberá desarrollar para un 
exitoso desarrollo de su tarea. El segundo, aborda el trabajo de este facilitador en el 
contexto particular de un sistema agropecuario, más concretamente en el sistema 
familia/explotación. 
  

PLAN NACIONAL DE EXTENSION 

A continuación el Ing. M. Pauletti hace referencia a dos propuestas para el Plan 
Nacional de Extensión orientadas a: 

- Fortalecimiento institucional de las organizaciones de productores para 
los técnicos a las ATDR 

- Coordinación, actualización e intercambio de experiencias de los 
técnicos en las ATDR  

 
En base a ello, elaboró un resumen que contempla el posible aporte de la 
institución en áreas vinculadas a las dos propuestas mencionadas, información 
que fue elevada a la Junta Directiva. 
 
Se intercambian ideas entre los presentes y existe acuerdo en la Junta 
Directiva en elevar al grupo coordinador nacional el resumen de referencia 
como posible aporte de la institución. 
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PROXIMA SESIÓN 
 
Teniendo en cuenta que varios directivos asistirán al Seminario de Campo 
Natural que tendrá lugar el martes 6 de agosto, se analiza la posibilidad de 
concretar una reunión para ese día en la mañana. 
Se definirá a la brevedad y se comunicará a la Junta Directiva 
 
 
 
 
Siendo las 13  horas se da por finalizada la sesión.  


