Acta No. 848
En Montevideo, siendo las 10 horas del 30 de noviembre 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.

Ausentes con aviso: Ing. Gonzalo Bastos,
Sr. Ignacio González
Dr. José Olascuaga
Ing. Pablo García

ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma sin observaciones.

ASUNTOS ENTRADOS
Dr. Alejo Umpiérrez - Cámara de Representantes – Nota a través de la
cual se pone a las órdenes de la institución.
CAF – Nota vinculada a la convocatoria realizada por la institución para
ratificar o rectificar los delegados de gremiales en la Junta Directiva.
El Ing. M. Pauletti da lectura a esta nota y a la respuesta enviada por el
IPA.
CAF – Boletín informativo correspondiente a octubre.
INEFOP – Invitación al Encuentro con Entidades de Capacitación (ECAs),
la que tuvo lugar el pasado 24 de noviembre.
INIA – Invitación a la jornada “Hacia una ganadería familiar sustentable” –
jornada final del Proyecto “Co – innovando en Rocha”, a realizarse el 8 de
diciembre en Rocha.
Participará de la misma el Ing. Manuel Béttega.
ARU – Invitación al lanzamiento de la Expo Melilla, acto que tuvo lugar el
24 de noviembre.
MGAP – Invitación a una reunión de avance del Grupo de Trabajo en
transferencia y extensión en ganadería, la que tuvo lugar el 24 de
noviembre.
Participaron los Ings. M. Pauletti, H. Morales y el Dr. A. Saravia.
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INFORME PRESIDENCIA
Licencias al personal
A continuación se analiza el tema y se resuelve que las oficinas de
Montevideo e interior permanecerán cerradas, por licencias de su
personal del 31 de diciembre 2015 al 15 de diciembre de 2016,
computándose de esta forma 10 días de licencia.
El resto de la licencia de cada funcionario, se coordinará a nivel Regional
o de Unidad.

EVALUACION DESEMPEÑO 2015
El Ing. M. Pauletti hace mención a la integración del Comité de Recursos
Humanos.
Se informa al Ing. M. Béttega el funcionamiento del sistema de evaluación
de personal.
El tema evaluaciones de desempeño se incluirá en el Orden del Día de
próximas sesiones.

UFFIP
A continuación, la Ing. Ana Perugorría realiza una presentación sobre su
reciente viaje a Nueva Zelanda, dentro del acuerdo con UFFIP.
Comenta brevemente los contactos mantenidos dentro del marco de este
viaje, así como también algunos aspectos a tomar en cuenta de la
realidad de Nueva Zelanda que pueden ser rescatados y puestos en
práctica a nivel de actividades a desarrollar.
Se intercambian ideas entre los presentes.

El Ing. M. Pauletti agradece a la Ing. Ana Perugorría la información
presentada y considera importante retomar este tema por la importancia
que tiene en la institución.

DIRECTORES DE ÁREA
Entran en sala el Ing. Hermes Morales y el Dr. Alejandro Saravia.
El Dr. A. Saravia informa seguidamente respecto a los avances en el
Grupo de Trabajo de Extensión.
Se mantendrá informada a la Junta respecto a avances en el tema.
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Temas próxima sesión
Se resuelve abordar el tema FTTC en la próxima sesión, con mayor
presencia de directivos.

Siendo las 15:30 horas, se da por finalizada la sesión.
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