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Acta No. 879
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del 20 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, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio González.
AUSENTE CON AVISO:

Ing.Agr. Alberto Folle
Ing. Agr. Pablo García

ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma el acta anterior.
ASUNTOS ENTRADOS
Asociación Cultivadores de Arroz – Nota en la que informan que
celebran sus 70 años de vida.
Se enviará plaqueta de la institución en reconocimiento a la trayectoria
recorrida.
IICA Clara Villalba – Nota en la que informan que el MGAP, DGDR,
UTEC e IICA se encuentran abocados a la implementación de una
metodología de certificación de los saberes de técnicos extensionistas.
Dicha implementación comienza el 22 de febrero con un taller en el cual
algunos técnicos de diferentes territorios, disciplinas y grados académicos
debatirán sobre los saberes adquiridos con la experiencia de algunos
años. Asimismo se realizará una reunión de extensionistas el 14 de
marzo para avalar, aprobar y sintetizar los resultados del taller del 22,
reunión para la cual invitan al Ing. M. Pauletti.
SEDE REGIONAL ESTE
El Ing. M. Béttega informa que, dentro de la Comisión INIA – IPA, que
regula reglamentaciones inherentes a la sede de la Regional Este dentro
de INIA Treinta y Tres, está previsto realizar la inauguración oficial de la
Regional en el próximo mes de abril.
LLAMADO COMUNICACIONES
Se hace referencia al borrador de llamado para asistente del Área de
Comunicaciones, enviado a la Junta con el acta anterior. El mismo se
publicará próximamente en Diario El País.

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

