Acta No. 819
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del 8 de diciembre de 2014,
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.
Jaime Gomes de Freitas, Gonzalo Bastos, Sr. Ignacio González,
AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga
Ing. Pablo García
Ing. Nicolás Shaw
ACTAS ANTERIORES
Se aprueban y firman las actas 817 y 818.
ASUNTOS ENTRADOS
303/2014 – FAO – Nota de agradecimiento por la participación del
Ing. Gonzalo Becoña en actividades vinculadas al Proyecto FAO.
304/2014 – MGAP - Invitación a la ceremonia de apertura de la
Cuarta Conferencia Internacional sobre Servicios Climáticos, cuyo tema
principal será “Sistemas de Información para la toma de decisiones.
305/2014 – OPYPA – Invitación a la actividad a desarrollar con
motivo del 50 Aniversario, la que tendrá lugar el 11 de diciembre en
Montevideo.
306/2014 - Instituto Nacional de Rehabilitación – Invitación al
acto de clausura de cursos educativos, el que tuvo lugar el 3 de
diciembre.
307/2014 – FUCREA – Invitación a la Conferencia de Prensa a
realizase hoy, con motivo del cierre de actividades del año.
308/2014 – MGAP – Invitación a participar de la Conferencia
“Seguros de índice Climáticos para el desarrollo Agropecuario”, a
realizarse el 9 de diciembre en INALE.
Se trasladará esta invitación a los Directores de Área, considerando
que puede interesarle al Ing. Francisco Dieguez.
309/2014 – SUL - Actividades correspondientes a diciembre.
310/2014 - FUCREA – Agradecimiento por la charla que brindó
Esteban Montes en oportunidad de la reunión de Comisión de Asesores
sobre “El stock vacuno y la carga: una mirada para reflexionar”, el
pasado lunes en oportunidad de la reunión mensual de Comisión de
Asesores.

INFORME PRESIDENCIA
Selección Técnico Durazno
Informa el Ing. M. Pauletti respecto al informe preliminar enviado
por ADVICE, sobre la recepción de postulaciones para el llamado a
técnico de Durazno.
Se recuerda que el plazo de postulación vence el 12 de
diciembre.
Consultoría Extensión y Ganadería
Informa el Ing. M. Pauletti q En el marco del proyecto “Mejora de
la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones ganaderas familiares
uruguayas sin comprometer el medio ambiente”; acuerdo entre
AgResearch (NZ), INIA, IPA y MGAP se ha resuelto la elaboración de
un informe que intente aportar a la definición de estrategias de trabajo
para el desarrollo productivo de la ganadería uruguaya con énfasis en
los productores familiares y medianos. Es así que se pretende tomar
contacto con las gremiales integrantes de la Junta, a efectos de reunir
información para el informe mencionado.
Agribenchmark
Informa el Ing. M. Pauletti que, tal como mencionó en la pasada
sesión, el Ing. Carlos Molina está organizando un seguimiento del tema
con representantes de instituciones que participaron de la instancia
con el Sr. Ernesto Reyes y, de acuerdo al sondeo realizado, se
realizaría una nueva instancia en febrero.
FTTC – Actividades 4 y 5 de diciembre
El Ing. M. Pauletti informa a continuación respecto a las actividades
realizadas en San Gregorio de Polanco los días 4 y 5 de diciembre, con
motivo de la finalización del Proyecto de Recría de Hembras, dentro del
marco del FTTC.
Dichas actividades resultaron muy bien evaluadas.
Premios Morosolli
Comenta el Ing. M. Pauletti que participó de la entrega de premios
Morosolli el pasado sábado en Minas.
Informa a continuación respecto al funcionamiento de la Comisión que
tiene a su cargo la decisión de nominaciones, la cual integra en

representación de la institución e indica además los destinatarios de
los premios otorgados.
EVALUACION DE DESEMPEÑO
A continuación, la Junta realiza una revisión de las evaluaciones de
desempeño correspondientes al 2014. Se continuará avanzando en
este tema en la próxima sesión.
INFORME GONZALO BECOÑA
A continuación el Ing. Gonzalo Becoña realiza una presentación
sobre el Proyecto UFFIP - Nueva Zelanda) y brinda información
respecto a su participación en la Conferencia de Sustentabilidad de la
Carne Vacuna, realizada en San Pablo, en noviembre pasado.
Hace referencia además a las actividades desarrolladas dentro del
marco del Proyecto FAO de Guía de cálculo de emisiones de grandes
rumiantes.
Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión.

