Acta No. 902

En Montevideo, siendo las 8 y 30 horas del 20 de noviembre 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. Alberto Folle, Jaime
Gomes de Freitas, Manuel Maldini y Sr. Ignacio González.
AUSENTE CON AVISO: Dr. José Olascuaga
PREVIOS

El Sr. l. González informa que participó de la jornada realizada el pasado
11 de noviembre en el establecimiento "La Esperanza" en homenaje al
Sr. Gerardo Mora.
Destaca el agradecimiento de la familia Mora por el apoyo brindado por la
institución, a través del contacto con el lng. Nicolás Scarpitta.
Planteo Federación Rural

Ante un planteo de Federación Rural, vinculado a un pedido de informe al
Plan Agropecuario sobre "Efecto de la exportación de ganado en pie
sobre ganadería de cría en Uruguay",
en base a las consultas
realizadas a las gremiales de la Junta Directiva , se resuelve no realizar el
mismo por el momento.
DIRECTOR GENERAL

La Junta Directiva se reúne con el Director General designado, lng . Carlos
Molina, a quien da la bienvenida en su nuevo cargo y conversa
seguidamente sobre lineamientos de su puesto , prioridad de temáticas a
encarar, etc.
Dentro de estas prioridades , se conversa sobre la reestructura prevista a
realizar a nivel de Regionales , teniendo en cuenta el retiro de tres
directores regionales próximamente.
El lng. C. Molina plantea una propuesta de trabajo y se intercambian
ideas entre los presentes existiendo básicamente acuerdo en algunos
lineamientos manejados.
De todas formas, se realizarán consultas al Dr. Daniel López sobre este
nuevo esquema de funcionamiento y se avanzará en la próxima sesión de
Junta Directiva.
ASUNTOS ENTRADOS
086/2017 - SUL - Invitación a reunión de periodistas agropecuarios, a
realizarse el 24 de noviembre en la Cámara Mercantil.
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087/2017 - Fabia Fernández - Nota de renuncia a su cargo de técnico
de la Regional Centro a partir del 8 de noviembre.
088/2017 - CAF - Invitación al evento AgroCoop Tech Tecnología y Agro,
a realizarse el 5 de diciembre en FUCAC.
089/2017 - INC - Invitación a la firma de contrato del grupo de mujeres
Unidas de San Antonio de arrendamiento con el INC a realizarse hoy.
090/2017 - MVOTMA - Invitación a presentación de resultados
"Mercados, iniciativas y potencial de producción de carne carbono
neutral", reunión realizada hoy en el BID.
091/2017 - llCA - Invitación a la exposición de actividades y propuestas
de trabajo conjunto MGAP - llCA para 2018 .
Asistirán los lngs. Mario Pauletti y Carlos Malina.
092/2017 - MGAP - Resolución de suscribir con el Plan Agropecuario el
Convenio de Cooperación proyectado "Producción e Introducción de
agentes de Control Biológico en el manejo regional integrado de insectos
y enfermedades de hortalizas".

INFORME PRESIDENCIA

Seguidamente el lng . M. Pauletti informa respecto a actividades
desarrolladas a nivel de Presidencia .
LLAMADO TECNICO FLORES
~

El lng. M. Pauletti hace referencia a la renuncia de la Dra. Fabia
Fernández a partir del 8 de noviembre, a su cargo de técnico
UU~ (Departamento de Flores) de la Regional Litoral Centro.
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Recuerda que, teniendo en cuenta el anuncio de retiro por parte de la Dra.
Fabia Fernández de la institución hace semanas atrás, se ha avanzado en
el llamado a Flores.
Comenta seguidamente que el Tribunal , que integra conjuntamente con el
lng. Alfredo lrigoyen y al Dr. Alejandro Saravia, ha seleccionado a tres
finalistas y el próximo lunes se aplicará una prueba de campo .
Se mantendrá informada a la Junta sobre los avances en el tema .
Red de mujeres rurales

Informa el lng. M. Pauletti respecto al Campamento de Mujeres Rurales a
realizarse los días 23 , 24 y 25 de noviembre en El Pinar, actividad que se
desarrolla a instancias de la lng. Ana Perugorría, con la activa
participación del lng . Santiago Lombardo, quien ha contribuido a la
organización conjuntamente con otras instituciones.
Se considera que esta actividad de género apunta al bienestar y
desarrollo humano de las familias agropecuarias.
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Firma de Acuerdo MGAP - Dirección General de la Granja

En concordancia con la resolución del MGAP No. 424/2017 de fecha 9 de
noviembre 2017, se procede a firmar el Convenio de Cooperación entre el
MGAP - Dirección general de la Granja y el IPA con el objeto de
administrar financieramente los recursos aportados por el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria al Proyecto "Producción e
Introducción de agentes de Control Biológico en el manejo regional
integrado de insectos y enfermedades de hortalizas (Proyecto FPTA 344) .
EVALUACION DESEMPEÑO 2017

El lng . M. Pauletti informa que, dando cumplimiento a las disposiciones
vigentes , se procedió a enviar información a todo el personal de la
institución, referente a la Evaluación de Desempeño 2017 .
PROXIMA REUNION

Se resuelve realizar la próxima sesión de Junta Directiva el lunes 27 a la
hora 10.
,
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Siendo las 15 y 30 horas se da por finalizada la sesión .

