Acta No. 825
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del 2 de marzo 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, Nicolás Shaw, Gonzalo Bastos, Pablo García y Sr. Ignacio
González

AUSENTE CON AVISO: Dr. José Olascuaga

ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma sin observaciones.

ASUNTOS ENTRADOS
008/2015 – MGAP (DIEA) información sobre Índices de Reajuste para los
créditos al sector agropecuario, del dólar y general de precios al consumo,
correspondientes a enero de 2015.
009/2015 – Coordinación Educación y Cultura – información sobre la
creación de un correo institucional para la coordinación de Educación y
Cultura.
010/2015 – Unión Europea – Invitación para participar de la degustación
de quesos europeos y vinos uruguayos, a realizarse el jueves 5 de marzo
en Montevideo.
El Ing. M. Pauletti comunicó que no podrá participar de esta degustación.
011/2015 – MGAP – Invitación al Presidente del Plan Agropecuario de la
ceremonia de asunción de autoridades a desarrollarse hoy en el MGAP.
012/2015 – Sociedad Rural de Durazno – Invitación para participar de la
Expo Durazno a realizarse en Santa Bernardina del 5 al 8 de marzo.
013/2015 – ONSC – Nota en la que solicitan información sobre los
puestos de trabajo a ser llenados y efectivamente ocupados por personas
afrodescendientes en el ejercicio 2014.
014/2015 – FUCREA – Nota en la que manifiestan interés que el Ing.
Esteban Montes participe de la reunión mensual de Comisión de
Asesores, a realizarse el lunes 2 de marzo en Montevideo, a través de
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una conferencia sobre reflexión del stock vacuno actual y proyección de la
carga ganadera a nivel país y las diferentes regiones.
015/2015 – Solicitud del Ing. Alejandro Saravia para su reinscripción
anual en el Curso de Doctorado en ABIES-AgroParisTech, que tiene un
costo de $ 11.000
016/2015 - MGAP – Nota en la que informan que, con motivo de la
ExpoActiva, al igual que en años anteriores, se decidió celebrar la misma
con un brindis que asciende a la suma de $ 75.000 + IVA y ese monto se
divide por partes iguales dentro de las instituciones que integran la
institucionalidad agropecuaria.

Reuniones Programa Ganadero
Se informa que el Coordinador del Programa Ganadero para el 2015 será
el Ing. Santiago Lombardo.

INFORME PRESIDENCIA

Agribenchmark
El Ing. M. Pauletti informa respecto a las instancias realizadas en el Plan,
referentes al tema Agribenchmark, en las que participaron varias
instituciones del sector. Comenta los puntos abordados en las mismas.

Ciclo de charlas mensuales
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la Conferencia sobre “Manejo
racional de las malezas más importantes en pasturas”, a cargo de los
Ings. Javier Cabrera y Ariel Asuaga, que se realizará hoy a las 19 horas
en el Plan, dentro del marco del Ciclo de Charlas mensuales.

Acuerdo UDE
El Ing. M. Pauletti informa que se procedió a la firma del acuerdo con la
UDE, que persigue por objetivo promover el intercambio científico y la
cooperación académica entre ambas instituciones, fomentando el
desarrollo de líneas de capacitación e investigación que sean
consideradas de mutuo interés.

Publicación PIC II
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Manifiesta el Ing. M. Pauletti que se continúa avanzado en la Publicación
del PIC II.

Llamados a Proyectos
A través de la Dra. D. César ANII solicitó apoyo de la Institución de tres
proyectos en el Área de Sanidad Animal. "Factores de dinámica
poblacional y geo-ecológicos asociados a enfermedades reproductivas de
bovinos de cría del Uruguay”, “Factores de dinámica poblacional y geoecológicos asociados a enfermedades reproductivas de bovinos de cría
del Uruguay”, y “Estudio epidemiológico y económico de las principales
enfermedades infecciosas causantes de perdidas reproductivas en los
rodeos de cría del Norte y este del Uruguay”.

Compromisos de Gestión
El Dr. A. Saravia se refiere seguidamente a los Compromisos de Gestión
y comenta los avances sobre el tema.

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