1

Acta No. 837
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del 20 de julio 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, Manuel Béttega, Pablo García, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio González
ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma sin observaciones.
Seminario CNFR
El lng. M. Béttega informa que asistió al Seminario “La Ganadería Familiar Uruguaya en el
escenario dinámico del siglo XXI”, el que se desarrolló días pasados en las instalaciones de INIA
Treinta y Tres.
ASUNTOS ENTRADOS
CNFR – Invitación al Seminario “La Ganadería familiar uruguaya en el escenario dinámico del siglo
XXI”, el que tuvo lugar días pasados en INIA Treinta y Tres.
Asistió el Ing. Manuel Béttega.
SUL – Informe mensual de actividades
Asociación Rural de San José - Invitación a Congreso de Forrajes a realizarse en San José, los
días 22 y 23 de julio.
Angus Uruguay – Boletín informativo
Se enviará nota agradeciendo la propuesta.
SUL - Proyecto más tecnologías grifa celeste registrada.
.
INFORME PRESIDENCIA
Encuentro en Campinas (Brasil)
Hace referencia el Ing. M. Pauletti a la reunión sobre análisis de pasturas y sensores remotos en
Campinas, San Pablo, actividad a la que asistirá el Ing. Marcelo Pereira del 20 al 22 de julio.
Taller de extensión
El Ing. M. Pauletti se refiere seguidamente al Taller de extensión a realizarse el 18 de agosto en
Las Brujas, oportunidad en la que seguramente surja una propuesta y lineamientos de trabajo.
Se mantendrá informada a la Junta de los avances en el tema.

Compromisos de Gestión
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El Ing. M. Pauletti informa respecto a la aprobación, por parte de OPP, de los compromisos de
gestión 2015.
Seguidamente el Ing. J. Gomes de Freitas indica el significado de los compromisos de gestión de
la institución y los objetivos que persiguen los mismos, a efectos de aclaración al Ing. M. Béttega.
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Seguidamente entran en sala la Cra. Cecilia Cóppola, la Sra. Taiana García y el Sr. Pablo
Ferreira.
Se realiza una presentación de las actividades que realiza la Unidad.
El Ing. M. Pauletti, en nombre de la Junta Directiva, manifiesta que las puertas están abiertas a
los planteos que se consideren oportunos y agradece la información brindada.
PROXIMA GIRA
Los Directores de Área plantean la realización de la gira de Junta Directiva a la Regional Litoral
Centro los días 31/8 y 1/9.
Se confirmará la fecha en la próxima sesión.
CICLO DE CONFERENCIAS
El Ing. M. Pauletti informa respecto a próximas charlas a brindar en la institución dentro del marco
del ciclo de conferencias mensuales que se desarrollan en Montevideo.
Siendo las 15:00 horas, se da por finalizada la sesión.

