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La Unidad de Administración brin-

da información y apoyo a todas las 

demás Unidades y Regionales de la 

Institución, así como a Presidencia 

y	la	Junta	directiva	en	temas	finan-

cieros, contables y de recursos hu-

manos. Las principales funciones 

que lleva a cabo son

• Ejecutar los presupuestos del Ins-
tituto. 

• Controlar los aspectos financieros, 
patrimoniales y contables del IPA. 

• Mantener al día la contabilidad del 
Instituto y confeccionar los balances 
de ejecución presupuestal a ser pre-
sentados en MGAP, Tribunal de Cuen-
tas, y otros organismos pertinentes.

• Asistir a la Junta Directiva y al Di-
rector General en materia financiera y 
presupuestaria. 

• Colaborar en lo que corresponda 
en elaboración y seguimiento de los 
Compromisos de Gestión a presentar 
a la Comisión creada a tales efectos 
(formada por un representante de 
OPP, otro de MEF y el tercero por la 
Oficina de Servicio Civil).

• Apoyar administrativa y financiera-
mente a las Direcciones Regionales y 
Unidades de Montevideo.

• Administración de fondos corres-
pondientes a proyectos ejecutados 
por otras Instituciones.

• Controlar el cumplimiento de las 
disposiciones del derecho laboral así 
como de las normas y procedimientos 
internos en la materia.

El personal que trabaja en esta Uni-
dad son:

Unidad de Administración

Cra. Cecilia Cóppola
Contadora Pública, 

egresada de la Fa-
cultad de Ciencias 
Económicas y Ad-
ministración de la 
Universidad de la Re-

pública. Tiene una hija, Sofía, de 8 años.
Trabaja en el Instituto Plan Agropecua-

rio desde Febrero de 1998, siendo la 
Directora de Administración.

Sra. Silvana La Rocca
Estudiante en Fa-

cultad de Ciencias 
Económicas y Ad-
ministración de la 
Universidad de la 
República, carrera de 

Contador Público. 
Casada, dos hijas: Julieta 14 años y 

Ornella 10 años.
Desde marzo de 2006 desempeña 

funciones de Analista contable – admi-
nistrativo en el Plan Agropecuario.

Sra. Taiana García
Estudiante en Fa-

cultad de Ciencias 
Económicas y Ad-
ministración de la 
Universidad de la Re-
pública, carrera de Li-

cenciado en Administración – Contador.
Tiene un hijo, Agustín, de 3 años.
Trabaja en el Instituto Plan Agrope-

cuario desde Setiembre de 2009 como 
Analista contable – administrativo.

Sr. Pablo Ferreira
Capacitado como 

Auxiliar administrati-
vo – contable.

Casado, dos hijas: 
Monzerrat de 13 
años y Eugenia de 9 

años.
Desde noviembre de 1996 trabaja en 

el Plan Agropecuario como Auxiliar ad-
ministrativo.

Sr. Pablo Ferreira, Cra. Cecilia Cóppola, Sras. Silvana La Rocca y Taiana García.
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