Acta No. 823
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del 2 de febrero 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. Jaime Gomes de
Freitas y Gonzalo Bastos, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio González
AUSENTES CON AVISO: Ing. Agr. Nicolás Shaw
Ing. Agr. Pablo García
ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma el acta anterior.

ASUNTOS ENTRADOS
001/2015 – MGAP – Encuesta sobre los activos de información de los
institutos vinculados al sector agropecuario.
002/2015 - CNFR - Boletín informativo.
003/2015 – Invitación a Congreso internacional a realizarse en 2016.
004/2015 – INIA – Solicitud de ejemplares de cartilla sobre Manejo del
rodeo de cría sobre campo natural, la que fue publicada con el apoyo del
BID, MGAP, Programa Ganadero e IPA.
005/2015 – Uruguay más cerca – Publicación sobre desarrollo productivo.
006/2015 – Instituto Nacional de Rehabilitación – Invitación al lanzamiento
del “Proyecto Rehabilitándonos con el Carnaval 2014 – 2015”, el que tuvo
lugar el pasado 19 de enero.
007/2015 – MGAP – Información sobre índices de reajuste para los
créditos al sector agropecuario, del dólar y general de precios al consumo.

Reunión de Directores
Comenta seguidamente el Ing. M. Pauletti la temática que se abordará
en la reunión presencial que tendrá lugar mañana en el IPA (Montevideo).
Agribenchmark
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Informa el Ing. M. Pauletti que se retomó el tema Agribenchmark y se
programó la instancia que no pudo concretarse a fin de año, la que tendrá
lugar el martes 10 de febrero en el IPA.
Comenta seguidamente los puntos a abordar en esta reunión.

MIDES
El Ing. M. Pauletti tomó contacto con MIDES para informarse sobre
avances del Acuerdo firmado el pasado año.

Ciclo charlas mensuales
A continuación, el Ing. M. Pauletti hace referencia a las posibles
conferencias a brindar dentro del ciclo de charlas mensuales 2015, que se
tiene previsto dar comienzo en marzo próximo.
Se intercambian ideas entre los presentes y existe acuerdo en la base
primaria de temas presentados.

Sede Regional Este
Informa el Ing. M. Pauletti que en enero se iniciaron los trabajos de la
sede de la Regional Este dentro de INIA Treinta y Tres.
Regionales a desarrollar en el año y participación de los Directores de
Área en reuniones de Junta Directiva.
Se agradece la presencia del Dr. A. Saravia y de Ing. H. Morales.

Acuerdo UDE
Se intercambian ideas sobre el borrador de acuerdo marco enviado a
Junta, el que tiene como objetivo promover el intercambio científico y la
cooperación académica entre ambas instituciones, fomentando el
desarrollo de líneas de capacitación e investigación, existiendo acuerdo
en firmar el mismo.

Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión.
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