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En Montevideo, siendo las 9:30 horas del 5 de junio de 2017, bajo la
presidencia del lng .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: lngs. Agrs. Jaime Gomes de
Freitas, Manuel Maldini y Alberto Folle.
AUSENTE CON AVISO : Dr. José Olascuaga
lng . Pablo García
Sr. Ignacio González
ASUNTOS ENTRADOS
029/2017 Opción Consultores - Invitación a participar de un
estudio de Monitor de sectores productivos, a desarrollarse
conjuntamente con El País y Opción Consultores.
030/2017 - Asociación de Informáticos del Uruguay - Información
respecto a las Jornadas de Informática en Actualización
Profesional, a realizarse en el auditorio de Antel
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PREVIOS
Proyecto UFFIP
El lng. A. Folle manifiesta su preocupación por la visibilidad de la
institución dentro del Proyecto UFFIP.
Se intercambian ideas entre los presentes.
Gira Hereford
El lng. J. Gomes de Freitas informa que participó del primer día de la
Gira Hereford realizada el 1° de junio en Rocha.
Comenta seguidamente información de la raza.
El lng. A. Folle informa que participó de la jornada de Sergio ltzaina,
realizada recientemente en Sarandí del Yí, Durazno.
INFORME PRESIDENCIA
Congreso Federación Rural
El lng. M. Pauletti hace referencia al Congreso de Federación Rural
realizado semanas atrás y comenta que envió un saludo de la Junta
Directiva de la institución augurando éxito en las jornadas.
MGAP
Informa el lng. M. Pauletti que se envió el Planeamiento Estratégico al
Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, lng. Tabaré Aguerre y
al Sr. Sub Secretario, lng . Enzo Benech.
Existe preocupación en la Junta Directiva por las gestiones que se han
realizado para obtener el refuerzo presupuestario, sobre las cuales no
se ha obtenido respuesta aún.

Los integrantes de Junta Directiva coinciden en la importancia de que,
a nivel de gremiales integrantes de la directiva, se haga hincapié en la
importancia que representan estos montos para la institución .
AFIPA
Informa el lng. M. Pauletti que, previo a la sesión de Junta de hoy, se
reunió la Mesa de Negociación, oportunidad en la que se procedió a la
firmar del acuerdo en el tema Retiros incentivados.
Por la Junta Directiva participó el lng. Mario Pauletti y por Atipa los
lngs. Ana Perugorría y Carlos Molina.
Proyecto UFFIP
El lng. M. Pauletti informa respecto a los tres Módulos de
Facilitadores, los que se realizaron sede del Plan en Montevideo 15 y
16 de mayo, en Salto (17 y 18 de mayo) y en Tacuarembó (23 y 24 de
mayo).
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Hace referencia seguidamente al cierre del Proyecto UFFIP realizado
los días 25 y 26 de mayo en San Pedro del Timote, en el que se contó
con la presencia de productores participantes del Proyecto, en el cual
participó conjuntamente con los lngs. Alberto Folle, Manuel Béttega (el
primer día de actividad) y el Sr. Ignacio González.
Comenta seguidamente el programa desarrollado en estos días de
actividad.
Asimismo, el 29 de mayo, tuvo lugar otra instancia de cierre a nivel de
responsables de este proyecto, oportunidad en la que participó
conjuntamente con el Sr. Ignacio Gonzáles y el lng. Jaime Gomes de
Freitas. En esta oportunidad se trasladó un mensaje conjunto de las
presidencias de INIA e IPA y se hicieron presentes representantes del
sector.
El lng. M. Pauletti comenta a continuación algunas ideas para dar
continuidad a estos trabajos, orientándose hacia un formato global,
donde se combinaría el CGD dentro de un rol más presencial, que
estará a cargo de la lng. Ana Perugorría.
Ciclo conferencias
Informa el lng. M. Pauletti que tuvo lugar el pasado lunes una charla
sobre "Agroquímicos, dentro del marco del Ciclo de Conferencias
mensuales oportunidad en la que se contó con la participación de 25
personas.
Se están realizando gestiones para incluir el tema "Orones" para la
próxima conferencia a realizar.
Agribenchmark
Informa el lng. M. Pauletti que a la Conferencia anual de
Agribenchmark que se realizará próximamente en Canadá, no será

pos101e que 1os representantes ae Uruguay (racultad de Ciencias
Agrarias e IPA) participen de esa instancia.
Carpetas Verdes
El lng. M. Pauletti hace referencia a la tradicional Jornada de
Monitoreo de Empresas, que realiza la institución anualmente en
octubre.
En conversaciones mantenidas en Junta Directiva meses atrás,
surgieron algunas ideas vinculadas a incorporar un panel de
comentaristas, sumado exposiciones de productores que llevan
registro de sus experiencias en la mejora de resultados.
El lng . M. Pauletti comenta la posibilidad de concretar esta actividad en
la Cámara Mercantil de Productos del País, que tiene disponibilidad
para la cantidad de personas que se espera en esta actividad;
aproximadamente 150 personas.
Se continuará avanzando en el tema y solicita a los directivos ideas a
incorporar en el programa a desarrollar de modo de completar una
jornada completa de actividad.
FTTC
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El lng. M. Pauletti hace referencia a la información enviada a los
directivos, vinculada a las inscripciones dentro del Proyecto de
Terminación de Vacunos de Fondo de Capacitación de la institución.
Al respecto el lng. M. Maldini manifiesta
muestra comprenda productores con
comercializar ganado asimismo reitera la
productores cuenten con lanares dentro de
tal como lo había sugerido en anteriores
Gomes de Freitas.

la importancia que dicha
diferentes formas de
importancia que algunos
su producción y otros no,
oportunidades el lng. J.

El lng. M. Pauletti informa que el 12 de julio se realizará en el MGAP
el lanzamiento de la publicación de recría de novillos, dentro del marco
del FTTC.
Informe sobre reunión Agenda Global de Ganadería Sustentable
Se hace referencia al informe elaborado por el lng . Gonzalo Becoña
respecto a su participación en esta actividad realizada los días 8 a 12
de mayo pasados en Etiopía.
LLAMADO ASISTENTE AREA DE COMUNICACIONES
El lng. M. Pauletti hace referencia al llamado de Asistente del Área de
Comunicaciones. Tal como resolvió la Junta Directiva, a través de los
mails enviados, teniendo en cuenta las entrevistas realizadas por el
Tribunal y el informe que de las mismas surgió, así como también los
informes de los test psicotécnicos realizados a 2 finalistas, se
contrataron los servicios de Matías Amarillo, quien comenzó a

aesempenar runc1ones en la 1nst1tuc1ón a partir del 24 de mayo de

2017.
A continuación entran en sala Guaymirán Boné y Matías Amarillo.
Se realiza la presentación de la Junta Directiva y se da la bienvenida a
Matías Amarillo a la institución .
CIERRE PROYECTO UFFIP

A continuación, entran en sala Liz Wederburn y Trevor Jackson ,
quienes hacen referencia a la finalización del Proyecto UFFIP e
intercambian con la Junta Directiva respecto a su visión de los
resultados que ha dejado este Proyecto, concluyendo que ha sido muy
exitoso, logrando un cambio de percepción en los predios
participantes, a la vez de resultar de apoyo a las instituciones
integrantes del Proyecto .
ACTA ANTERIOR

Se aprueba y firma el acta de la presente reunión .

