Acta No. 924
En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 17 de setiembre 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, Manuel Maldini y José V.
Zerbino, Dr. José Olascuaga
AUSENTE CON AVISO :

Sr. Ignacio González

PREVIOS
Hackathon

El lng. J. Zerbino informa respecto a la prueba Hackathon, realizada ayer en
la Expo Prado, en la cual participó como integrante del jurado, a través de la
cual desde ARU se solicitó . al IPA el planteo de uno o más desafíos
agropecuarios que puedan solucionarse con informática aplicada.
Los temas planteados por la institución fueron Capim Annoni , Campo Natural ,
Control de Garrapata y Control de Semovientes.
Se plantearon desafíos para que los participantes resuelvan, es decir
problemas· reales existentes a nivel productivo, en los que la tecnoiogía
informática puede colaborar a dar solaciones y en lo que un teléfono
inteligente, con una aplicación o programa, brinde ayuda al productor para
mejorar los sistemas productivos agropecuarios y sus resultados.
Lanzamiento fiesta cordero pesado

El lng. A. Folle informa respecto al lanzamiento de la fiesta del cordero
pesado, el que tuvo lugar días pasados en la Expo Prado.
Asamblea de Fomento de Valentín

El lng. M. Maldini participó de la Asamblea de la Sociedad de Fomento de
Valentín realizada recientemente .
ASUNTOS ENTRADOS
MIDES - Invitación a la firma del acuerdo con la Sociedad de criadores de
Corriedale del Uruguay
MGAP - Resolución, a través de la cual se crea un Grupo de Trabajo
interinstituéional integrado por OPYPA, DGDR, UGP, Unidad de
Descentralización, INIA, IPA e INC, el que será coordinado por el lng .

Berbejillo.
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MGAP - Invitación a la presentación de Co venia fir ado entre MGAP a través

de DGDR, llCA, INC, IPA y UTEC.

J
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ONS - En relación a los compromisos de gestión para el año 2019, en la cual
manifiestan que los compromisos de gestión deberán ser suscritos antes del
31 de diciembre de 2018, razón por la cual se exhorta a la institución a remitir a
la Comisión, antes del 1° de octubre una primer versión de los Compromisos de
Gestión 2019. Los mismos deberán contar con el visto bueno previo y
favorable de la mencionada Comisión .
AIA - Invitación a actividad realizada en el marco de la Expo Prado el 15 de
setiembre.
PODER ING . CARLOS MOLINA

A continuación , el lng. M. Pauletti hace referencia a la autorización de firma de
cheques por parte del Director General , lng . Carlos Malina , en forma conjunta
con otro integrante de la Junta Directiva, y se aprueba otorgar poder al lng .
Carlos Malina, con las atribuciones definidas que se detallan seguidamente:
Abrir y cerrar toda clase de cuentas corrientes o de ahorro, retirar los fondos o
valores existentes o que se acrediten o depositen en el futuro , girar contra
fondos de la sociedad , utilizar créditos abiertos a la sociedad o que se abran en
el futuro.
Girar, firmar, endosar, descontar, protestar, aceptar y cobrar
cheques, valores , pagarés, conformes , letras de cambio y demás documentos
de crédito , comerciales o civiles, solicitar anulaciones de giros y transferencias ,
dar instrucciones sobre rebajas , prórrogas de vencimientos , entrega de
documentos, letras de cambio y demás papeles negociables vencidos o
descontados, solicitar aperturas de créditos , retirar chequeras y en general
realizar todo tipo de movimiento en las cuentas bancarias de la mandante, sin
limitación alguna.
INFORMES TRIMESTRALES
El Dr. A. Saravia realiza una presentación de actividades correspondientes al
trimestre abril - junio, 2018.

Señala qu~ en este trimestre se refleja el tiempo destinado a contratación de
Coordinadores y Secretaria Capacitación y Extensión.
INFORME PRESIDENCIA

El lng. M. Pauletti brinda un informe detallado de actividades desarrolladas en
Presidencia, reuniones mantenidas, etc.
INFORME DERECCION GENERAL

A continuación el lng . C. Malina brinda un informe que resume las actividades
desarrolladas recientemente por la institución .

