
Acta No. 910 

En Montevideo, siendo las 8 horas del 19 de marzo de 2018, 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: Dr. José Olascuaga, lngs. Agrs. Alberto Folle, Jaime 
Gomes de Freitas, Manuel Maldini y Sr. Ignacio González. 

ASUNTOS ENTRADOS 

Congreso Merino - Invitación para participar de apertura y actividades que se · 
realizarán dentro del marco del 10° Congreso Merino Australiano a 
desarrollarse en Salto y Montevideo del 7 al 11 de abril , 2018. 

ANPL - Invitación a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 20 de 
marzo en la sala de actos de su sede. 

Seminario Extensión 

El lng. Carlos Melina informa que mañana se realizará la primera reunión de 
organización del 3er. Seminario de Extensión a concretarse en el 2018, el que 
tendrá lugar en el interior del país seguramente. 
En esta instancia de organización participarán representantes de DGDR, 
Facultad de Agronomía e IPA. 

INFORME DE PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti brinda un detalle de las actividades desarrolladas a nivel de 
presidencia u otros puntos vinculados a reuniones varias. 

f/ t Jornadas sobre déficit hídrico 

/ __- Se informa que la institución ha realizado 36 jornadas vinculadas al déficit 
hídrico desde el 2 de febrero y están planificadas 6 más sobre este tema para 
los próximos días. De esta forma, se extiende y cubre información a todo el 
país. Asimismo, está pendiente realizar jornadas de apoyo cuando se 
entregue cascarilla de soja, prevista dentro del marco de la declaración de 
emergencia agropecuaria. 

VISITA SR. MINISTRO MGAP 

La Junta Directiva recibe al lng. Enzo Benech, Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. 

El lng. M. Pauletti procede a realizar una presentación de la institución, que 
~ incluye la planificación estratégica, misión y visión institucional , directrices 

estratégicas, filosofía de extensión y capacitación, acciones institucionales a 
través de extensión, capacitación , proyectos y articulación, comunicaciones, 
uso de tics, generación de información, política de manejo de recursos, etc. de 
forma de dar una visión global del funcionamiento institucional. 



Seguidamente se intercambia sobre la Importancia de articular a nivel 
institucional y complementar, de esta forma, la llegada de información a más 
productores agropecuarios. 
Conciencia Agropecuaria, educación, priorización de trabajo con jóvenes, así 
como también definir claramente y enfatizar la labor del IPA en los CADs son 
algunos de los lineamientos conversados en esta instancia. 

El lng. M. Pauletti, en nombre de la Junta Directiva, agradece la presencia del 
lng. Enza Benech en esta sesión. 

Siendo las 16 
horas se da g:;¡µ " 


