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Acta No. 849
En Montevideo, siendo las 9:00 horas del 9 de diciembre 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 Sr. Ignacio González.
AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga
Ing. Pablo García
ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma el acta anterior.

PREVIOS
CGD
El Sr. I. González informa que participó de la actividad de cierre del CGD
el viernes 27 de noviembre en Montevideo, oportunidad en la que se
entregaron los diplomas correspondientes.
Expresa que los alumnos manifestaron su interés en continuar vinculados
a la institución, a través de la oferta de capacitación que ofrece el Plan.

ASUNTOS ENTRADOS
FUCREA – Invitación a Conferencia de Prensa a realizarse el lunes 14 de
diciembre.
Se agradecerá invitación, lamentando no poder participar de dicha
Conferencia de Prensa, dado que coincide con la próxima sesión de Junta
Directiva.
INIA – Invitación a la Conferencia del Cr. Enrique Iglesias titulada
“Reflexiones sobre los desafíos estratégicos del Uruguay”, a realizarse el
viernes 18 de diciembre en INIA Las Brujas.
FAO – Información de materiales disponibles sobre cambio climático.
AUCI – Invitación a la presentación del Informe de Cooperación Sur – Sur
en Iberoamérica 2015 y de los Programas, Iniciativas y Proyectos
Iberoamericanos, el que se realizó ayer.
SOFOVAL – Invitación a la Asamblea Anual, a realizarse hoy en Colonia
Valdense.

INFORME PRESIDENCIA
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Reunión CAF
Informa el Ing. M. Pauletti que ayer participó de la Jornada organizada por
CAF “Impulsando la Competitividad”.
Ciclo conferencias mensuales
El Ing. M. Pauletti hace referencia al ciclo de conferencias mensuales de
la institución.
La conferencia del lunes pasado brindada por el Ing. Esteban Montes
estuvo vinculada al FTTC y contó con una concurrencia de 65 personas.
INEFOP
El Ing. M. Pauletti hace referencia al acuerdo firmado recientemente con
INEFOP y comenta que dentro del mismo se realizó una Capacitación
ayer en INEFOP para las Secretarias Regionales, a través de la cual se
facilitan los trámites administrativos que exige INEFOP.
Comisión de extensión
Se intercambian ideas respecto a este tema y el Ing. M. Pauletti pone en
conocimiento de los presentes los avances sobre el punto.
Reunión institucionalidad agropecuaria
El Ing. M. Pauletti informa que el próximo 21 de diciembre se realizará la
reunión de presidentes de la institucionalidad agropecuaria en la sede del
Plan.

Siendo las 13 horas se da por finalizada la sesión.

