
Acta No. 914 

En Montevideo, siendo las 9 Y 30 horas del . 14 de mayo 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, 
Manuel Maldini y Sr. Ignacio González. 

AUSENTE CON AVISO: Dr. José Olascuaga 

ASUNTOS ENTRADOS 

Asociación Agropecuaria de Artigas - Invitación para participar de la 
Asamblea Anual a realizarse el 1 O de junio próximo. 
Sociedad de Fomento Rural de Porongos - Solicitud de colaboración para 
una actividad de planificación y organización sobre uso de maquinaria en 
común. 
Federación Rural - Invitación para la actividad a desarrollarse dentro del 
marco del Congreso Anual el sábado 26 de mayo en Dolores. 

EVALUACION GIRA JO A RLN 

La Junta Directiva procede a realizar la evaluación de la gira a Regional Litoral 
Norte los días 7 y 8 de mayo coincidiendo que la misma tuvo una amplia 
convocatoria de gremiales de la zona y resultando favorable la actividad de 
campo realizada. 

Se destaca la conferencia de prensa que convocó a varios medios de la zona, 
oportunidad en la cual fue posible conocer de primera mano las actividades que 
está realizando la institución, así como también sus proyecciones. 

PROXIMAS GIRAS A REGIONAL ESTE 

Se intercambian ideas entre los presentes respecto a la próxima gira 
programada a la Regional Este. 

Tal como se trasladó a los directivos, hay una propuesta del Coordinador de la 
Regional Este para realizar esta gira los días 25 y 26 de junio próximos. 

Del análisis realizado, surge la importancia de concretar dicha actividad en 
Maldonado y Lavalleja. 

En Maldonado fundamentalmente para convocar a gremiales de la zona y 
presentar al nuevo técnico de Maldonado, lng. Ricardo Barbat, que está 
ingresando a la institución. 

Asimismo, a propuesta del lng. M. Maldin, se resuelve realizar otra gira más a 
la Regional Este, en Rocha y San Carlos, los días 30 y 31 de julio. 



CONVENIO UBA 

Se retoma este tema, abordado en la sesión del 16 de abril y la Junta Directiva 
acuerda continuar avanzando en este Convenio, direccionado a la 
implementación, difusión y transferencia de un sistema de seguimiento satelital 
de la productividad forrajera en predios ganaderos uruguayos, y contratar un 
técnico part time especializado en la materia para desarrollar un seguimiento 
forrajero. 

Se realizarán las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a esta 
resolución y se mantendrá informada a la Junta respecto a los avances en 
el tema. 

DEFINICION CONTRATACION DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION 

Se retoma este tema y la Junta Directiva intercambia respecto al planteo de 
contratación de un auxiliar de administración. 

Se intercambian ideas entre los presentes y este tema queda pendiente de 
resolución. 

Este punto se incluirá en el Orden del Día de la próxima sesión con más 
información. 

SELECCIÓN SECRETARIA CAPACITACION Y EXTENSION 

La Junta Directiva aprueba el informe del Tribunal para contratar a la Secretaria 
de Capacitación y Extensión, cargo que quedó vacante en enero, 2018. 

Se contratará entonces a Sara Delgado como Secretaria del Área de 
Capacitación y Extensión. 
Se trasladará tal decisión a la interesada, con quien se coordinará la fecha 
de ingreso. 

FIRMA CONVENIO CETP 

El lng. M. Pauletti informa que se firmó el Convenio con CETP, que regula las 
pasantías de estudiantes en predios de productores agropecuarios vinculados 
a la insitución. 

INFORME PRESIDENCIA 

El lng. M. Pauletti informa respecto a las actividades más destacadas 
realizadas y temas abordados a nivel de presidencia. 

Siendo las 16 horas se da por finalizada la sesión. 


