Acta No. 830
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del 20 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, Nicolás Shaw, Jaime
Gomes de Freitas, Pablo García y Sr. Ignacio González
AUSENTE CON AVISO:

Dr. José Olascuaga

ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma sin observaciones.
ASUNTOS ENTRADOS
DGDR – Nota en la que informan la realización de la jornada sobre
“Tecnologías y Extensión para la Producción Agropecuaria Familiar” el próximo
27 de abril en el Quincho de Servicios Agrícolas del MGAP.
038/2015 – SUL – Invitación para participar del Concurso Nacional de perros
de trabajo con ovinos, a realizarse el 16 de mayo en Treinta y Tres.
Invitación al Curso internacional de especialización e-learling.
CAF – Boletín informativo
MGAP – DACC – Solicitud de la sala de conferencias del IPA para realizar tres
talleres a dictarse por técnicos de AGESIC los días 21 y 28/4 y 5/5, con el
objetivo de abordar temas inherentes al acceso y clasificación de información
pública.
Se autorizó la utilización de la sala en las fechas indicadas.
045/2015 – Juzgado Letrado de Florida - Solicitud de información, la que
se derivará a la Regional Litoral Centro.
INFORME PRESIDENCIA
Institucionalidad agropecuaria
El Ing. M. Pauletti manifiesta que el pasado 7 de abril se realizó en el IPA una
reunión con presidentes de la institucionalidad agropecuaria con el objetivo de
continuar abordando temas de interés común.
Informa respecto a algunas temáticas abordadas entre las cuales destaca:
Acuerdos con INEFOP, responsabilidad penal del empleador, Consejos de
Salarios, etc.
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PIC
Manifiesta el Ing. M. Pauletti que la publicación del PIC II está en la etapa de
corrección y estaría entrando a imprenta próximamente.
Ciclo de Conferencias
Dando continuidad al ciclo mensual de conferencias, informa el Ing. M.
Pauletti, está previsto concretar una charla en el IPA para el lunes 4 de mayo,
a las 19 horas, sobre “Herramientas para la planificación predial”. Está
previsto que el Ing. Marcelo Pereira realice una exposición sobre “Monitoreo
satelital de crecimiento de pasturas” y el Ing. Francisco Dieguez sobre
“Posibles escenarios productivos mediante el uso del Modelo de Simulación de
una explotación ganadera extensiva Megane”.
Se invita a los directivos a participar de esta conferencia.

Programa Ganadero
El Ing. M. Pauletti hace mención a la pasada reunión de Programa Ganadero
y se refiere a los temas abordados en la misma.
Mesa Campo Natural
Informa el Ing. M. Pauletti que la Mesa de Campo Natural tiene previsto
realizar una reunión ampliada el próximo 29 de abril en Paysandú, oportunidad
en la que se convocó a gremiales de productores para abordar temas
inherentes a Capim Annoni.
AgResearch – Consultoría Ings. Arboleya y Maldini
El Ing. M. Pauletti actualiza las designaciones de representantes de gremiales
de la Junta Directiva, que serán entrevistados por los consultores Eduardo
Maldini e Ignacio Arboleya, designados, dentro del marco del acuerdo con
AgResearch, para la elaboración de un informe que aporte a la definición de
estrategias de trabajo para el desarrollo productivo de la ganadería uruguaya.
En tal sentido, en la pasada sesión se informó que en representación de ARU
se designó al Ing. Jaime Gomes de Freitas. Agrega que, en estos días, se
recibieron las designaciones de CAF (Ing. Virginia San Martín), CNFR (Ing.
José Mesa y Sr. Ignacio González) y Federación Rural (Ing. Nicolás Shaw).
FTTC
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Hace referencia el Ing. M. Pauletti a la Jornada realizada el viernes 17/4 en
el establecimiento del Lic. Rosendo Laca, dentro del FTTC – Proyecto de Recría.
POA
El Dr. A. Saravia realiza una presentación del POA correspondiente al 2015.
Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión.
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