Acta No. 927
En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 5 de noviembre 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
Zerbino, Sr. Ignacio González, Dr. José Olascuaga .

ASUNTOS ENTRADOS

MGAP - Invitación a Seminario Internacional Conciencia Agropecuaria a
realizarse el 19 de noviembre en la Torre de Ante!.
MGAP - Convocatoria a reunión de Gabinete Agropecuario a realizarse el 13
de noviembre en la Sala Schwedt del MGAP.
MGAP - Nota en la que informan respecto a 3 grupos de trabajo con referentes
en cada tema:
Conciencia Agropecuaria - Lic. Juan A. Elhordoy
- Transferencia de Técnología - lng . José Berbejillo
Buenas prácticas Agrícolas - lng . Federico Montes
INFORME DE PRESIDENCIA
A continuación, el lng . M. Pauletti informa sobre la actividad desarrollada a
nivel de Presidencia, asistencia a reuniones, jornadas etc., así como también
otros puntos vinculados al área.

REUNION JUNTA DIRECTIVA CON COORDINADORES Y DIRECTORES
Seguidamente la Junta Directiva intercambia ideas respecto a las temáticas a
encarar en esta actividad a realizarse el 6 y 7 de diciembre en Montevideo.
Esta actividad será moderada por el lng. Marcelo Guelfi .
Se identifican y definen las áreas a abordar en esta instancia, la que se dividirá
en 3 bloques:
1er bloque - Evaluación de la reestructura
2do bloque - Sistema de Transferencia de Tecnología y Extensión
impulsado por el MGAP con identificación clara del rol de la institución
en el modelo de construcción y aproximación de acciones a desarrollar
por la institución.
3er bloque - Proyección de ideas a nivel~e áreas, a ser tomados como

insumos para la Junta Directiva. ~
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EVALUACION GIRA JUNTA DIRECTIVA A REGIONAL LITORAL CENTRO

Seguidamente la Junta Directiva evalúa la reciente gira realizada a la Regional
Litoral Ceritro, la que se realizó los días 29 y 30 de octubre.
De acuerdo a los comentarios de los directivos que participaron, esta actividad
se desarrolló en forma satisfactoria.
INFORME DIRECTOR GENERAL

A continuación ingresa a sala el lng . C. Malina, quien informa sobre las
actividades más relevantes desarrolladas a partir de la sesión anterior.

Siendo las 15.30 horas se da por finalizada la sesión

