1

Acta No. 878
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del 6 de febrero de 2017, 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, Alberto Folle, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio
González.
AUSENTE CON AVISO: Ing.Agr. Pablo García
ACTA ANTERIOR
Se

aprueba y firma el acta anterior.

ASUNTOS ENTRADOS
Sociedad Rural de Durazno – Invitación a la 104 Expo Durazno a
realizarse del 2 al 5 de marzo próximos.
Asociación de Fomento Rural de Lascano - Información
del
Congreso No. 100 de la Federación Rural a realizarse los días 26 y 27 de
mayo.
MGAP – Designación del nuevo representante de Federación Rural ante
la Junta Directiva, Ing. Manuel Maldini, quien sustituirá al lng. Manuel
Béttega.
MGAP – DIEA – Información de Índices de Reajuste para los Créditos al
Sector Agropecuario, del Dólar y General de Precios al Consumo
correspondientes a diciembre, 2016.
AUTORIDADES JUNTA DIRECTIVA
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la resolución recibida del MGAP, que
figura en Asuntos Entrados, referida a la designación del Ing. Manuel
Maldini como representante de Federación Rural.
Seguidamente da lectura a la misma.
Se resuelve citar al Ing. Manuel Maldini para la sesión de Junta
Directiva del 20 de febrero.
Pasantías jóvenes
Informa el Ing. M. Pauletti que se plantea una vez más la posibilidad de
realizar capacitaciones de jóvenes en Estaciones Experimentales.
Desde Presidencia se han realizado las gestiones con INIA y con
agremiaciones de jóvenes, a efectos de concretar las mismas.
Ciclo Charlas
Se comentan seguidamente las temáticas a abordar dentro del marco del
ciclo de conferencias mensuales previstas por la institución en el 2017.
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Cursos a Distancia
Manifiesta el Ing. M. Pauletti que se está definiendo la propuesta de
capacitación 2017 que es básicamente similar a la del 2016.
Reunión de Directores
Indica el Ing. M. Pauletti que mañana tendrá lugar la reunión presencial
de directores en Montevideo e invita a directivos a participar de la misma.
Llamado Comunicaciones
El Ing. M. Pauletti hace mención a lo conversado en anteriores sesiones
de Junta, respecto a la necesidad de contratar una persona dentro de la
Unidad de Comunicaciones y comenta los requisitos para instrumentar un
posible llamado.
Se continuará avanzando en el tema.
INEFOP
Informa el Ing. M. Pauletti que en el 2017 se realizarán 16 cursos de
capacitación con INEFOP.
PIC IV
Manifiesta el Ing. M. Pauletti que se está elaborando un borrador de
Proyecto, que se presentará próximamente a Junta.

Siendo las 15 horas se da por finalizada esta sesión.

