Acta No. 925
En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 1° de octubre 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 , José V.
Zerbino y Sr. Ignacio González.
Ausente con aviso: Dr. José Olascuaga
ASUNTOS ENTRADOS
Sofoval - Invitación a la Asamblea Anual Ordinaria , la que se realizó el 28 de
setiembre en Colonia Valdense.
INC - Invitación al Encuentro de familias colonas de oficina regional Young, el
que tuvo lugar el 29 de setiembre.
Participó el lng. M. Pauletti
INFORME PRESIDENCIA

Se informa a continuación sobre las actividades más relevantes realizadas a
nivel de Presidencia .
EVALUACION ACTIVIDAD DIRECTOR GENERAL

La Junta Directiva analiza el informe enviado por el Director General semanas
atrás, referente a las acciones realizadas en su cargo desde su ingreso en
noviembre 2017, a efectos realizar la devolución correspondiente.
En líneas generales la Junta evalúa en forma positiva la actividad que viene
desarrollando el Director General desde su ingreso al cargo de Director
General , destacando fundamentalmente los avances logrados en el área de
articulación institucional.
Queda claro que es muy corto el tiempo transcurrido para concretar una
evaluación detallada de la actividad desarrollada por el Director General.
A modo d.e devolución se trasmiten estos conceptos al lng . C. Melina y se
realizará un informe por escrito que refleje el sentir de la Junta.
PRESENTACION FUNCIONES SGl-GPS

A continuación , el Dr. Alejandro Saravia realiza una presentación del registro
de actividades en el Sistema de Gestión de Información (SGI) , en el que se
registra la actividad que desarrolla cada técnico de la institución .
GIRA JUNTA DIRECTIVA A REGIONAL LITORAL CENTRO

Se coordina con los directivos presentes su asistencia a la gira de Junta
Directiva a Florida, programada para los días lunes 29 y martes 30 de octubre,
de acuerdo al programa preliminar enviado.

PROXIMAS REUNIONES

Queda pendiente definir si se realizará alguna reunión de Junta Directiva previo
a la Gira Regional. De todas formas, se mantendrá contacto con los directivos
a efectos de acordar la fecha de la misma.
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