Acta No. 839
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del 17 de agosto 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, Ing. Manuel Béttega, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio González.
AUSENTE CON AVISO: Ing. Pablo García
ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma sin observaciones.
Previos
Expo Prado
El Ing. J. Gomes de Freitas informa que asistió al lanzamiento de la Expo Prado el lunes 10,
oportunidad en la que participaron autoridades y representantes de varias instituciones del sector.

ASUNTOS ENTRADOS
Facultad de Agronomía - Invitación a la jornada anual de la Unidad de Producción Intensiva de
Carne, a realizarse el jueves 13 de agosto en Paysandú.
ADP – Invitación al Seminario de Agricultura por ambientes, a realizarse el 2 de setiembre en
Hotel Plaza de Ombúes de Lavalle.
CNFR -agradecimiento por la participación de los Ings. Hermes Morales e Italo Malaquin en el
Seminario realizado el 17 de julio.
Invitan además al acto de Conmemoración de su 100 aniversario, a realizarse el 28 de agosto en
el Complejo Jardines de Minas.
ISAGRO -(Información Satelital para el Agro) – Jornada final del Programa Regional de Empleo de
información satelital para la productividad agrícola, a realizarse el 13 de agosto en el Centro
Cultural de España (Montevideo)
SFR e Industrial de Maldonado, INAC y SUL – Invitación al lanzamiento de la zafra ovina 2015,
a realizarse el 21 de agosto en la SFR Maldonado.
INAC - en referencia a la nota de la Liga de Trabajo de Fraile Muerto – solicitud de designación de
un técnico que pueda brindar charla sobre Bienestar animal en la producción ganadera –
extensiva, dentro del marco de los proyectos formulados de Producción Familiar Integral y
sustentable de la DGDR.
ARU – Invitación Lanzamiento Expo Prado 2015.
MGAP – Invitación a la primera reunión del Grupo de Trabajo de Extensión en ganadería.
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EEMAC – Invitación al IV Simposio Nacional de Agricultura, a realizarse en Paysandú los días 28
y 29 de octubre.
Wrightson Pas - Invitación a la jornada “Integración y sinergia – alternativas forrajeras para los
sistemas de producción ganadera del norte”, a realizarse el 18 de agosto en Artigas.
INFORME PRESIDENCIA
Ciclo de Conferencias Mensuales
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la conferencia sobre “Recría de Hembras en vacunos de
carne” realizada el pasado 3 de agosto dentro del marco del ciclo de conferencias mensuales que
brinda la institución, oportunidad en la que participaron 75 personas.
Institucionalidad agropecuaria
El pasado 4 de agosto se realizó una nueva instancia con presidentes de la institucionalidad
agropecuaria, manifiesta el Ing. M. Pauletti, oportunidad en la que se integró el presidente del
SUL, Ing. Alejandro Gambetta. Comenta seguidamente los temas abordados en esa instancia.
Foro de discusión UTU
El Ing. M. Pauletti asistió al Foro y reparte el material entregado en esa oportunidad.
Taller de Extensión
De acuerdo a la información enviada a Junta con el acta anterior, mañana tendrá lugar un Taller
de Extensión anunciado en anteriores oportunidades, dentro del marco del a UFFIP, el que se
denominó “Factores de cambio en la ganadería y líneas de trabajo para la extensión”. Recuerda
que se envió invitación a directivos para participar de esta instancia que tendrá lugar en el IPA.
UNIDAD DE CAPACITACION Y EXTENSIÓN
Entran en sala Ana Perugorría, Déborah César, Mariana Márquez, Alejandro Saravia y Carlos
Molina, integrantes de esta Unidad.
Seguidamente se realizan presentaciones individuales referentes a las actividades desarrolladas y
su interrelación con otras áreas de la institución, de forma de dar a conocer el marco de acción de
la Unidad de Capacitación y Extensión.
El Ing. M. Pauletti, en nombre de la Junta Directiva, agradece los informes presentados e indica
asimismo la importancia que constituye para este órgano el conocimiento directo de las tareas que
se llevan adelante.
INFORMES TRIMESTRALES
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El Dr. A. Saravia realiza una presentación de las actividades correspondientes al trimestre abril junio 2015.
Se agradece la presentación al Dr. Alejandro Saravia.
GIRA JUNTA DIRECTIVA
Tal como se resolvió en anteriores sesiones, la gira de Junta Directiva a la Regional Litoral Centro
se realizará los días 31 de agosto y 1º de setiembre.
El programa a desarrollar en esta instancia se enviará a la brevedad.
Siendo las 16:10 horas, se da por finalizada la sesión.
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