
Acta No. 944 

En Montevideo, siendo las 9 horas del 12 de agosto de -2019, bajo la 
presidencia del lng. 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: José V. Zerbino y Daniel Puig. 

AUSENTES CON AVISO: Sr. Ignacio González 
Dr. José Olascuaga 
lng. Alberto Folle 

ASUNTOS ENTRADOS 

FAO - Invitación a la presentación de la publicación "68 años de la FAO en 
Uruguay" a realizarse el 14 de agosto en Montevideo. 

JUZGADO LETRADO DE RIVERA- Se recibe oficio No. 1057/2019. 
La solicitud recibida se envió a la Regional Noreste. ' 

MGAP - Invitación a participar de la próxima reunión de Gabinete 
Agropecuario, a realizarse el 13 de agosto. , 

BALANCE ANUAL 

Entran en reunión el lng. Carlos Molina y la Cra. Cecilia Cóppola. 

A continuación, representantes de Estudio Kaplan, estudio contable contratado 
para la realización de la auditoría interna de la institución y se refieren a los 
Estados contables Financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre 
el 1º de enero de 2018 y el 31 de diciembre 2018, ya aprobado por la Junta 
Directiva, tal como figura en el acta 943. 

Luego de intercambiar ideas entre los presentes, se presentan algunas 
recomendaciones de gestión, con el objetivo de aportar a la mejora de la 
información. 

Se deja constancia de la situación respecto a la conformación del equipo el 
cual se ha visto reducido a un mínimo de dos personas, situación atípica en el 
Plan Agropecuario, la cual es, sin duda, la causa fundamental de haber 
concluido con los trabajos de preparación de los Estados Financieros fuera del 
plazo estipulado. 

Se agradece la información presentada. 

SEMINARIO CAMPO NATURAL 



INFORME DIRECION GENERAL 

Seguidamente el lng. C. Malina informa respecto a su participación como 
representante de la institución en la reunión de gabinete realizada el pasado 
martes, detallando los aportes concretos que realiza la institución para el Plan 
de Extensión. 

Informa asimismo que, a instancias de una invitación del SUL para integrar el 
tribunal de un llamado técnico, participará el Dr. Alejandro Saravia como 
representante de la institución. 

INFORME PRESIDENCIA 

Seguidamente el lng. Mario Pauletti presenta un informe respecto a la actividad 
desarrollada a nivel de Presidencia, gestiones y otros puntos vinculados al 
área. 

REUNION JUNTAS DIRECTIVAS INIA e IPA 

El lng. M. Pauletti informa que se concretó una reunión de ambas Juntas 
Directivas, que se realizará seguramente el 2 de setiembre con temario a 
definir. 

Siendo las 15 y 30 
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