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Acta No. 820
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del 16 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, Nicolás Shaw , Gonzalo Bastos y Pablo García.

AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga
Sr. Ignacio González

ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma el acta 819.

ASUNTOS ENTRADOS
311/2014 – SNIA – Nota en la que informan que se encuentran realizando
un relevamiento de datos para recabar información geográfica 2014.
312/2014 – AIA – Invitación para participar del acto de homenaje a
ingenieros agrónomos que han cumplido bodas de oro y plata en la
profesión y cierre de actividades 2014.
313/2014 – CNFR – Invitación al cierre de actividades 2014, a realizarse
el 18 de diciembre en su sede.
Se envió nota a esta gremial agradeciendo la invitación, lamentando no
participar del mismo.
314/2014 – Federación Rural – Invitación al acto de cierre del año, el que
se realizó ayer.
Se envió nota agradeciendo la invitación e indicando la imposibilidad de
participar por compromisos contraídos con anterioridad.
315/2014 – Facultad Ciencias Agrarias – Invitación a la jornada
demostrativa sobre Recría Intensiva de novillos para la cuota 481, en el
Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Se envió nota agradeciendo invitación e indicando que la fecha de esta
actividad coincide con una actividad del IPA en Young.
316/2014 – Facultad de Agronomía – Invitación a la jornada “Nuevos
proyectos, nuevos desafíos, el mismo compromiso”, la que se desarrolló
el 11 de diciembre en Progreso, Canelones.
Se envió nota de agradecimiento, manifestando imposibilidad en
participar.
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317/2014 – INC – Invitación al cierre del Encuentro Nacional de
Delegados de Experiencias Colectivas, a realizarse el 20 de diciembre en
INIA Tacuarembó.

INFORME PRESIDENCIA

FTTC
El Ing. M. Pauletti da lectura al mail recibido de Basilio Gajdosz y
Raquel Araujo, en el que manifiestan su reconocimiento al equipo de
trabajo y demás productores involucrados en el Proyecto, por la forma de
encarar el trabajo.
En otro orden, recuerda a los directivos presentes que mañana tendrá
lugar el lanzamiento del Proyecto de Recría de Machos “Intensificando la
recría en bovinos y sus posteriores efectos sobre la productividad y la
calidad de los productos”, a desarrollarse en la sede de la Sociedad Rural
de Río Negro.

Agribenchmark
Tal como se informó en la pasada sesión, el Ing. M. Pauletti comenta los
avances en el tema. Al respecto, el Ing. C. Molina mantuvo contacto con
los representantes de instituciones que participaron de la instancia
mantenida con el Sr. Ernesto Reyes el pasado 3 de noviembre, a efectos
de coordinar una reunión a desarrollarse en febrero.
Refuerzo presupuestario
Manifiesta el Ing. M. Pauletti que se sigue avanzando en las gestiones
para acelerar la llegada de los fondos del refuerzo presupuestario.
Convenio con jóvenes INIA – IPA
El Ing. M. Pauletti, hace referencia a este convenio, a través del cual, se
concretan pasantías de jóvenes rurales.

EVALUACION DE DESEMPEÑO
Se continúa avanzando en el tema evaluación de Desempeño.

Próximas sesiones
Se resuelve realizar la última sesión del año el lunes 22 de diciembre.
Asimismo, la Junta realizará un receso en enero y retomará su actividad
habitual el lunes 2 de febrero de 2015.
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Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión.

