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Acta No. 897 
 
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del  25 de setiembre de 2017, bajo 
la presidencia del Ing.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: Ings. Agrs.   Alberto Folle, Manuel 
Maldini y Dr. José Olascuaga.  
 
AUSENTES CON AVISO:    Ing. Jaime Gomes de Freitas   
                                           Sr. Ignacio González 
 
LLAMADO DIRECTOR GENERAL 
 
Los integrantes de Junta presentes intercambian seguidamente respecto 
a las condiciones que deberían cumplir los postulantes al cargo de 
Director General para ser considerados. 
 
Se analiza en detalle las postulaciones recibidas, las que fueron  
analizadas previamente por los integrantes de Junta y con los criterios 
establecidos se realiza la pre selección de candidatos, los que serán 
citados a una entrevista individual que tendrá lugar en 2 instancias. 
 
El Tribunal estará compuesto, tal como se resolvió en anteriores sesiones, 
por todos los integrantes de Junta Directiva. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
OPP – Nota solicitando los compromisos de Gestión de la institución. 
El Ing. M. Pauletti manifiesta que los compromisos de gestión 2015 -2016 
no han sido aprobadas aún por el MGAP.  De todas formas, se solicitó al 
Dr. Alejandro Saravia que arme la información para presentar a OPP. 
MGAP – DIEA – Información sobre precio de la tierra correspondiente al 
primer semestre 2017. 
UDELAR – Facultad de Agronomía – Invitación al V Simposio Nacional de 
Agricultura realizado los días 14 y 15 de setiembre en Paysandú. 
Equipos Mori – Nota en la que informan que están llevando adelante un 
estudio sobre investigación agropecuaria en Uruguay y, dentro de ese 
marco, están realizando entrevistas con autoridades institucionales. 
Se está coordinando una entrevista con Presidencia. 
Central Lanera Uruguaya – Invitación  a la celebración del 50 aniversario 
el 18 de setiembre en Montevideo. 
Asistieron Ing.  Mario Pauletti y Dr. Alejandro Saravia.  Se entregó 
plaqueta de la institución. 
Fiesta del Cordero Pesado – Invitación para participar del lanzamiento 
de la 18 Fiesta del Cordero Pesado, acto que se realizó  el   13 de 
setiembre en la Expo Prado. 
Ministerio de Vivienda – Invitación a las instancias presenciales de 
Consulta Pública de la Primera Contribución determinada a nivel nacional, 
a realizarse los días 14, 18 y 19 de setiembre. 
073/2017 – Federación Rural de Jóvenes – Invitación al XXIII Congreso 
a realizarse en Salto del 29/9 al 1º de octubre. 
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IICA – Nota de agradecimiento  por la plaqueta enviada por la institución, 
en conmemoración del 75 aniversario de IICA. 
 
LLAMADO TECNICO FLORES 
 
El Ing. M. Pauletti informa que, tal como resolvió la Junta Directiva, se 
publicó el llamado para selección de técnico de Flores, cuyo plazo de 
postulación vence el viernes 29 de setiembre. 
 
Se resuelve que el Tribunal que tendrá a su cargo la selección 
correspondiente quede integrado por:  Ing. Mario Pauletti en 
representación de la Junta Directiva, el Ing. Alfredo Irigoyen, Director 
de la Regional Litoral Centro, Ing. Hermes Morales y Dr. Alejandro 
Saravia, Directores Nacionales. 
 
Se mantendrá informada a la Junta de los avances en el tema. 
 
REPRESENTACION IPA EN PROGRAMA CAPACITACION TECNICA 
(COLONIZACION, DGDR, IICA, UTEC)  
 
Se intercambian ideas entre los presentes y se resuelve designar  a la 
Ing. Ana Perugorría y al Dr. Alejandro Saravia  como representantes en 
este Programa, por la vinculación que mantienen con el tema de 
referencia. 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
El Ing. M. Pauletti informa seguidamente respecto a las actividades 
realizadas en Presidencia y previstas a desarrollar próximamente. 
 
INFORME DIRECTORES 
 
Seguidamente entran en sala los Ings. Hermes Morales, Esteban Montes 
y el Dr. Alejandro Saravia, quienes informan respecto a actividades 
vinculadas a las Áreas de Proyectos y Articulación, y de Capacitación y 
Extensión. 
 
ACTA DE LA PRESENTE SESION 
 
Se aprueba y firma el acta de la presente reunión. 
 
 
 
Siendo las 16  horas se da por finalizada la sesión.        
 
 
 
 
 


