Acta No. 845
En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 19 de octubre 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, Manuel Béttega, Gonzalo Bastos y Pablo García.
AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga
Sr. Ignacio González

ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma sin observaciones.

Incremento salarial
La Junta Directiva analiza en profundidad el tema y resuelve, por
unanimidad de los presentes, autorizar un adelanto del reajuste a otorgar
según lo que decida el Consejo de Salarios, correspondiente a un 3 %
retroactivo al 1º de julio del 2015.

ASUNTOS ENTRADOS
CAF – Boletín informativo de octubre.
INASE – Invitación a la jornada de Campo a realizarse el 19 de octubre
en INASE.
DGDR – Invitación a la presentación del libro “Estudio de las Mesas de
Desarrollo Rural”, a realizarse el viernes 23 de octubre en el Edificio
Mercosur.
CNFR – Comunicado vinculado a la conmemoración del día de la mujer
rural el 15 de octubre.
FUCREA – Invitación a la Jornada de Información Económica a realizarse
el 30 de octubre en el Latu.
El Ing. Jaime Gomes de Freitas asistirá a la Jornada en representación de
la Junta Directiva.

INFORME PRESIDENCIA
FTTC
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El Ing. M. Pauletti hace referencia a las jornadas del FTTC realizadas
los días 1 y 2 de octubre, en Flores.
Se comenta el desarrollo de las mismas y las temáticas abordadas.

Reunión de Directores
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la reunión de directores desarrollada
vía webex el pasado 7 de octubre. Menciona seguidamente las temáticas
abordadas en la misma.

RESULTADOS PROGRAMA MONITOREO EMPRESAS
Entran en sala los Ings. Hermes Morales y Carlos Molina y
Alejandro Saravia

el Dr.

El Ing. Carlos Molina realiza un adelanto de la presentación de
resultados del Programa de Monitoreo de Empresas – ejercicio 2014 –
2015.
Esta información será presentada en la Jornada a realizarse el martes 27
de octubre en la sala de Conferencias del Plan.
Posteriormente a esta actividad, está previsto difundir esta información en
diferentes jornadas a realizarse en el interior del país.

UFFIP
A continuación, el los Ings. Hermes Morales y Gonzalo Becoña realizan
una presentación de los avances del Proyecto UFFIP.

Siendo las 16:30 horas, se da por finalizada la sesión.
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