
Acta No. 953 

En Montevideo, siendo las 9 horas del 4 de diciembre 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: lngs. Agrs. José V. Zerbino, Alberto Folle, Daniel Puig y 
Sr. Ignacio González. 

AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga 

ASUNTOS ENTRADOS 

Central Lanera Uruguaya - Nota en la que informan la integración de la Junta 
Directiva luego de realizada la Asamblea General Ordinaria. 
Se envió nota con augurios de buena gestión a las nuevas autoridades. 

MGAP - Información en la reunión de gabinete ministerial a realizarse el 1 O de 
diciembre en Dilave, oportunidad en la que se abordarán 2 puntos: evaluación 
de la gestión, autocrítica y preparar la transferencia de las nuevas autoridades. 

MGAP - Invitación a participar de la presentación de la nueva etapa del 
Programa Nacional de Promoción de Conciencia Agropecuaria, que durante 
los próximos 3 años contará con el apoyo de FAO. 

MIDES - Invitación a una reunión de trabajo del Departamento de Ruralidad, 
oportunidad en la que se presentará la actividad desarrollada en el período 
2015 - 2019, la que se realizó hoy en horas de la mañana. 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

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

Desde Presidencia se realizarán las respectivas devoluciones que 
corresponden a la Junta Directiva. 

INFORME PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti informa respecto a las actividades desarrolladas dentro del 
Área de Presidencia de la institución. 
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PROXIMA SESION 

En la sesión del lunes 16 de diciembre, la Junta Directiva procederá a la 
evaluación de desempeño de Regionales y Unidades de Montevideo. 

El Sr. l. González adelanta su sugerencia de promoción para un técnico 
Regional , con su respectiva argumentación . 

Siendo las 13 
horas se da fr sesi~' 
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