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Acta No. 824 
 
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del  9 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 y Dr. José Olascuaga.  

 

AUSENTES CON AVISO: Ing. Agr. Nicolás Shaw  
                                                  Ing. Agr. Pablo García 
                                                 Sr. Ignacio González 
 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
008/2015 – INACOOP  - Invitación para participar del lanzamiento del 
Convenio para apoyar procesos de Cooperativas a nivel nacional, acto 
que tuvo lugar el pasado 6 de febrero en Montevideo. 
 
009/2015 – SUL – Actividades a desarrollarse en febrero. 
 
010/2015 – MGAP – Invitación a la presentación del equipo de trabajo del 
MGAP para el nuevo gobierno, acto que tuvo lugar el 4 de febrero. 
Participó el Ing. M. Pauletti. 
 
 
 
INFORME PRESIDENCIA 
 
Renovación de autoridades 
 
El Ing. M. Pauletti manifiesta que, tal como se ha informado, el Sr. 
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Tabaré Aguerre,  ha 
confirmado en sus cargos al Dr. Ignacio Olascuaga como Vice Presidente 
y a él como Presidente de la institución durante un período más. 
 
Reunión de Directores 
 
Informa el Ing. M. Pauletti que participó de la reunión de Directores 
realizada el pasado martes.   
Repasa seguidamente las temáticas abordadas en esa instancia. 
 
FTTC 
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El Ing. M. Pauletti manifiesta que  el próximo 27 de febrero en Ombúes 
de Lavalle.se realizará la primer Jornada  del año del FTTC dentro del 
marco del Proyecto de Relevamiento y Difusión de Mejoras en la Recría 
de Machos. 
 
 
Oferta Cursos a Distancia 
 
Manifiesta el Ing. M. Pauletti que se han incorporado nuevos cursos al 
programa a desarrollarse en el año.  El detalle de los mismos figura en el 
sitio web de la institución.  Los librillos impresos estarán  prontos a la 
brevedad. 
 
EVALUACION DESEMPEÑO 2014  
 
Se retoma el tema de Evaluación de Desempeño 2014 y, luego un 
intercambio de ideas entre los presentes se resuelve pasar de grado II+ a 
grado III a los Ings. Francisco Dieguez y Gonzalo Becoña a partir del 1º 
de julio de 2015. 
 
 
 
Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 


