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Acta No. 901 
 
En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del  6 de noviembre 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, Jaime 
Gomes de Freitas,  Manuel Maldini y Sr. Ignacio González. 
 
 
AUSENTE CON AVISO: Dr. José Olascuaga.  

 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
 
INIA – Propuesta para integrarse a una serie de actividades a realizar con 
INIAC y la industria frigorífica en los próximos meses.  Las tres primeras 
se realizarán los días 6, 7 y 8 de noviembre. 
Esta Información se envió al Dr. Alejandro Saravia 
MGAP - Invitación a la presentación de la estrategia de comunicación del 
Proyecto Conciencia Agropecuario, el 26 de octubre. 
ONSC – Solicitud vinculada a la designación de  representantes de la 
institución para establecer la comunicación con el registro de vínculos con 
el estado y el observatorio de la gestión humana del estado y determinar 
la forma en que debe remitirse la información. 
CNFR – Invitación para participar del acto de clausura de su 102 
Asamblea General Ordinaria realizada el 27 de octubre. 
Se envió un saludo de Presidencia y se comunicó la imposibilidad de 
asistir a dicha Asamblea. 
MGAP – Citación a la reunión de Consejo de Ministros realizada en 
Trinidad - Flores el 29 de octubre. 
Participó el Ing. Mario Pauletti y la Dra. Fabia Fernández. 
MGAP – Nota del Ing. Tabaré Aguerre, vinculada a la reunión del 
Proyecto Conciencia Agropecuaria, en la que manifiesta que se 
convocará a próximas instancias a modo de avanzar en la fase de 
implementación de este Proyecto. 
 
Asuntos previos 
 
Reunión en ARU 
 
Informa el Ing. J. Gomes de Freitas que e Ing. C. Molina realizó una 
presentación en la Junta Directiva de Aru el pasado lunes, vinculada al 
Monitoreo de Empresas de la institución. 
 
LLAMADO DIRECTOR GENERAL 
 
Informe Tribunal y designación 
 
Se procede a dar lectura al  informe elaborado por el Tribunal que tuvo a 
su cargo el proceso de selección de Director General, compuesto por 
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todos los integrantes de Junta Directiva, quien recomienda la contratación 
del Ing. Carlos Molina para ocupar dicho cargo. 
 
La Junta Directiva resuelve entonces designar al Ing. Carlos Molina 
como Director General de la institución a partir del 6 de noviembre 
de 2017. 
 
UNIDADES REGIONALES 
 
Planificación de cambios y próximos llamados 
 
Los integrantes de Junta presentes intercambian ideas por el siguiente 
paso de la reestructura institucional, a través de las direcciones 
regionales, teniendo en cuenta los retiros de tres Directores Regionales y 
el Director de Articulación y Proyectos. 
 
Se considera importante abordar este tema con la presencia del nuevo 
Director General, quien se reunirá con la Junta Directiva en la sesión del 
20 de noviembre. 
 
AUDITORIAS CONTABLES 
 
El Ing. M. Pauletti informa respecto a las cotizaciones de servicios 
solicitadas a 3 empresas para contratar un nuevo servicio de auditorías 
contables de la institución, teniendo en cuenta que viene siendo criterio de 
la Junta Directiva realizar renovaciones de contrato.   
 
Se resuelve contratar los servicios del Estudio Kaplan para que lleve 
adelante el trabajo de auditorías contables de  la  institución. 
 
INFORME PRESIDENCIA 
 
A continuación el Ing. M. Pauletti procede a informar respecto a 
actividades desarrollas por Presidencia. 
 
EVALUACION GIRA JUNTA DIRECTIVA A REGIONAL NORTE 
 
Los integrantes de Junta presentes que participaron de esta gira realizada 
los días 25 y 26 de octubre proceden a evaluar la misma, existiendo 
acuerdo con el desarrollo y convocatoria de la actividad. 
Se destaca la participación de la totalidad de integrantes de Junta 
Directiva en esta gira. 
 
SEMINARIO DE EXTENSIÓN 
 
El Ing. M. Pauletti hace mención al Seminario de Extensión realizado en 
Rivera el 27 de octubre. 
 
Seguidamente los directivos  que participaron de este Seminario realizan 
la evaluación de esta actividad, que contó con una nutrida asistencia. 
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INFORME CAPACITACITACION Y EXTENSION 
 
El Dr. A. Saravia informa seguidamente de los avances en la 
presentación de Compromisos de Gestión de la institución, informe final 
de actividades planificada para presentar en Junta en próximas sesiones. 
Informa además que el próximo 23 de noviembre se procederá a la 
reunión de finalización del Curso Ganadero a Distancia e invita a los 
directivos presentes a participar de esta instancia. 
 
Acta  
 
Se aprueba y firma el acta de la presente reunión.  
 
 
 
Siendo las 15 y 30  horas se da por finalizada la sesión.        
 
 
 
 
 
 


