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Acta No. 853
En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 29 de febrero de 2016, 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,
Pablo García, Gonzalo Bastos y Dr. José Olascuaga
AUSENTE CON AVISO: Sr. Ignacio González
ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma el acta anterior.

ASUNTOS ENTRADOS
Mesa de Cebada – Invitación a la Jornada Cebada Cervecera
en Uruguay, a realizarse el 14 de abril.
MGAP – Convocatoria para reunión del Consejo de Ministros a realizarse el 7
de marzo en Pueblo Puntas del Sauzal, Rivera.
MGAP – Citación del Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Tabaré
Aguerre, para el Grupo de trabajo en Transferencia Tecnológica en Ganadería,
reunión que tendrá lugar el miércoles 2 de marzo.
INFORME PRESIDENCIA
Visita Regional Este
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la gira realizada semanas atrás a la
Estación Experimental de INIA Treinta y Tres y las nuevas instalaciones.
Agrega que se ha pensado en realizar una inauguración, en abril, fecha a
confirmar, dentro del marco de los 20 años del IPA. Se envió nota conjunta con
el Presidente de INIA a las autoridades del MGAP.
Consejo de Ministros
El Ing. M. Pauletti informa que participó de la reunión del Consejo de Ministros
realizada en Paysandú el 22 de febrero, así como también en las audiencias
previas con organizaciones realizadas el día anterior en Piedras Coloradas.
CURSO GANADERO A DISTANCIA (CGD)
Informa el Ing. M. Pauletti que el Curso Ganadero a Distancia, que dará
comienzo el lunes 14, cuenta con un total de 44 inscriptos.

CAPACITACION 8 al 10 de marzo
El Ing. M. Pauletti informa que está previsto realizar una instancia de
Capacitación para todo el personal de la institución los días 8 a 10 de marzo
próximo, de acuerdo al programa enviado.
Se analizan presupuestos y se resuelve realizar la actividad en el Hotel Real de
Colonia y contratar los servicios del Dpto. de Capacitación de la Cámara de
Industrias del Uruguay.
Se invita a directivos a participar de esta actividad.
LLAMADO REGIONAL NORTE
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El Dr. A. Saravia sugiere hacer un llamado público para el cargo de Secretaria
de la Regional Norte.
Existiendo acuerdo en la Junta Directiva, el Dr. A. Saravia conversará el tema
con el Ing. Italo Malaquín.
Informe Alejandro – Informe Extensión
El Dr. Alejandro Saravia procede a informar a la Junta Directiva respecto a los
avances en este tema.
Se analizan seguidamente las alternativas manejadas dentro del marco de las
reuniones realizadas recientemente.
Publicación 20 años
Se resuelve aprobar el presupuesto de redacción de la publicación de los 20
años de la institución, presentado por el Sr. Javier Pastoriza.

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

