
Acta No. 912 

En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 16 de abril 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:, lngs. Agrs. Alberto Folle, Jaime Gomes de Freitas, y 
Sr. Ignacio González. 

AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga 
lng. Manuel Maldini 

PREVIOS 

Expo Malilla 

El lng. J. Gomes de Freitas que días pasados participo de una conferencia 
vinculada al mercado de la carne brindada por representantes de 1 NAC. 

Por otro lado, participará de la jornada "Cómo enfrentar un año durísimo" a 
realizarse el 18 de abril en Durazno. 

ASUNTOS ENTRADOS 

ASOCIACION RURAL - Copia de nota enviada al Sr. Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, lng. Enzo Benech, a través de la cual se propone al lng. 
José V. Zerbino como delegado ante la Junta Directiva del Plan Agropecuario. 

MGAP - Información vinculada al Consejo de Ministros abierto, que tuvo lugar 
los días 8 y 9 de abril pasados. 
Los lngs. Julio Perrachón y Hernán Bueno participaron de las actividades 
desarrolladas el 8 de abril. 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Se aprueba enviar los borradores de devolución ya Vistos por la Junta Directiva ')(( f a los funcionarios de la institución. 

~En el caso de los funcionarios que evalúa la Junta Directiva, las mismas ya 
fueron vistas y resueltas en anteriores sesiones. 

Entran en sala los lngs. Carlos Molina y Marcelo Pereira 

CONVENIO UBA 

El lng. M. Pereira hace referencia al Convenio con la UBA, que tiene por 
objetivo la implementación, difusión y transferencia de un sistema de 



seguimiento satelital de la productividad forrajera en predios ganaderos 
uruguayos. 
Al respecto se propone un seguimiento del mismo y un trabajo afinado, a través 
del cual , mediante el trabajo de un técnico part time especializado en la 
materia, se pueda realizar un seguimiento forrajero, asociando en forma 
práctica informes que se vienen realizando vinculados al déficit hídrico actual, 
por ejemplo, a la vez de generar ideas de otras actividades e incluso de 
organizar cursos a distancia sobre el tema, y nuevos productos con la base de 
datos de la institución. 

Resulta clara la importancia que reviste para la institución avanzar en este 
tema. 

Queda planteado el punto, el que será analizado por la Junta, a efectos de 
tomar una definición. 

Gira Junta Directiva a Regional Litoral Norte 

Se conversa con el lng. M. Pereira aspectos inherentes a la próxima gira de 
Junta Directiva a la Regional Litoral Norte, la que tendrá lugar los días 7 y 8 de 
mayo en Salto. 

Se intercambia respecto al programa a desarrollar en esta actividad, gremiales 
de la zona que se invitarán a participar, etc. 
Se traslada la importancia de trasladar a las asociaciones que participen, la 
importancia que elaboren preguntas vinculadas a actividades que les gustaría 
que la institución participe o haga, de forma de generar un ámbito de 
intercambio con la Junta Directiva. 

En breve será enviado el programa de esta gira a los directivos. 

Los integrantes de Junta presentes conversan con el lng. M. Pereira respecto a 
la marcha de sus actividades como Coordinador de la Regional Litoral Norte, 
cargo que ocupa desde diciembre, 2017. 

El lng. M. Pereira manifiesta su total conformidad con la actividad que se 
vienen realizando y agrega que continúa desarrollando todas las actividades 
técnicas que demanda la Mesa de Campo Natural , las que tendrá que ajustar 
próximamente por un tema de tiempos. 

LLAMADOS TECNICOS 

El lng. M. Pauletti hace referencia a los llamados realizados para cubrir los 
cargos de técnicos para Maldonado, Río Negro, San José y Soriano. 

Referente a este punto, en los próximos días se enviarán a Junta los informes 
de cada Tribunal, a efectos que la Junta Directiva cuente con elementos para 
tomar una definición respecto a los técnicos a contratar. 



INFORME PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti informa seguidamente las actividades desarrolladas 
recientemente a nivel de presidencia y también otros temas vinculados a 
reuniones a la interna de la institución, con Regionales, institucionalidad 
agropecuaria, así como también respecto a su participación en jornadas, 
talleres, etc. 

Reunión de Coordinadores 

El lng. C. Molina informa respecto a la reciente evaluación realizada con los 3 
nuevos Coordinadores Regionales que ingresaron a sus cargos en diciembre, 
2017, la que resultó favorable y con buena respuesta de los técnicos que 
componen cada Regional. 

Se les agradeció explícitamente los informes presentados por el tema déficit 
hídrico que totalizan 42 jornadas y que van desde diciembre 2017 a la fecha. 


