Acta No. 829
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del 6 de abril de 2015, 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. Gonzalo Bastos, Jaime Gomes de Freitas,
Pablo García y Dr. José Olascuaga
AUSENTES CON AVISO: Ing.Agr. Nicolás Shaw
Sr. Ignacio González
ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma sin observaciones.
ASUNTOS ENTRADOS
ARU – Nota en la comunican la designación del Ing. Jaime Gomes de Freitas
para ser entrevistado por los Consultores Eduardo Maldini e Ignacio Arboleya,
de acuerdo a lo solicitado por el IPA, dentro del marco del acuerdo con
AgResearch.
MGAP – DIEA – Información sobre Indices de reajuste para los créditos al
sector agropecuario, del dólar y general de precios al consumo,
correspondientes a febrero, 2015
Universidad Católica del Uruguay – Invitación a la conferencia sobre
Responsabilidad Social, a realizarse el 8 de abril
INFORME PRESIDENCIA
CGD
Informa el Ing. M. Pauletti que dio comienzo el CGD 2015, con una instancia
presencial el viernes 27 de marzo en Montevideo. Participó de la apertura el
Ing. Gonzalo Bastos en representación de la Junta Directiva.
Programa Ganadero
El Ing. M. Pauletti comenta las temáticas a abordar en la reunión de
Programa Ganadero a realizarse el próximo miércoles 8 de abril en
Montevideo.
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Acuerdo DACC
El Ing. M. Pauletti comenta, en forma resumida, un informe de Sonia Calvo
dentro dentro del marco del Acuerdo con el DACC.
Acuerdo Mides
El Ing. M. Pauletti solicitó información en cuanto a la marcha del acuerdo con
MIDES e informa al respecto.
FTTC
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la Revista del Plan correspondiente a
marzo, en la que se incluyen varios artículos correspondientes a
establecimientos vinculados al FTTC de los que se rescata interesante
información.
Hace referencia seguidamente a la Jornada realizada en el establecimiento de
Nelson Esteva (Salto), dentro del marco del Proyecto de Recría de Machos, la
que contó con una concurrencia aproximada a las 50 personas.

AgResearch – Consultoría Ings. Arboleya y Maldini
El Ing. M. Pauletti recuerda que, dentro del marco del Proyecto sobre
“Mejora de la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones ganaderas
familiares uruguayas sin comprometer el medio ambiente”, a través del
acuerdo con AgResearch se realizará un informe que aporte a la definición de
estrategias de trabajo para el desarrollo productivo de la ganadería uruguaya
y, en tal sentido, se ha contratado a los Consultores Eduardo Maldini e Ignacio
Arboleya para elaborar el mismo.
Bomberos
El Ing. M. Pauletti hace referencia a algunos gastos necesarios para cubrir
exigencias en el edificio.
Equipos Aire Acondicionado
El Ing. M. Pauletti plantea algunos inconvenientes que han surgido con los
actuales equipos de aire acondicionado y se plantea la posibilidad de comprar
equipos individuales.
Se consultarán costos.
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LLAMADO TECNICO DURAZNO
El Ing. M. Pauletti hace referencia al informe del Tribunal que tuvo a su cargo
el llamado a técnico de Durazno, que fue enviado a la Junta con el acta
anterior.
La Junta aprueba la actuación del Tribunal y resuelve contratar los
servicios del Ing. Alejandro Terra como técnico Grado I de Durazno –
Regional Litoral Centro, a partir del 4 de mayo de 2015, en principio en
período de prueba por 6 meses.
Se realizarán las comunicaciones correspondientes desde Presidencia.

GIRA JUNTA DIRECTIVA A REGIONAL LITORAL NORTE
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la gira de Junta Directiva a la
Regional prevista a desarrollarse en abril.
Tal como se acordó en la pasada sesión, se consultó a la Regional Litoral Norte
la fecha sugerida por Junta Directiva para la realización de la gira y, de
acuerdo a las actividades programadas, y considerando además las actividades
que desarrollará la DGDR en abril, se considera oportuno trasladarla para
mayo.
Se conversará el tema con los Directores de Área, a efectos de
trasladar la propuesta a la Regional y fijar una nueva fecha para mayo.
Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión.
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