Acta No. 931
En Montevideo, siendo las 9 horas del 4 de febrero 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.
AUSENTES CON AVISO :

Dr. J. Olascuaga

ASUNTOS ENTRADOS
Facultad de Veterinaria - Invitación para participar de las Jornadas
Latinoamericanas de Extensión Veterinaria, que se realizarán los días 21 y 22
de febrero .
Participará el lng. Mario Pauletti.
Red de Buenas Prácticas Agrícolas - Invitación para formar parte de la Red
BPA de Uruguay. Son objetivos de esta Red promover la implementación de
las BPA y comunicar a la Sociedad sobre la importancia de la producción
agropecuaria bajo la mirada de la sustentabilidad , el uso seguro de las
tecnologías, protegiendo la salud, la seguridad de los trabajadores y el medio
ambiente.
La Junta Directiva aprueba la integración .
MGAP - Invitación a la Jornada Técnica para el análisis de la Competitividad
de la Cadena Láctea Uruguaya, la que tuvo lugar el 15 de enero en
Montevideo.
Asistieron los lngs. Mario Pauletti y Hernán Bueno.
INFORME DE PRESIDENCIA
El lng. M. Pauletti brinda un informe respecto a las actividades más
destacadas desarrolladas en Presidencia .
PLAN DE REUNIONES JUNTA DIRECTIVA

Se presenta el plan de reuniones a desarrollar en 2019, el que contiene
reuniones de Junta Directiva, Giras Regionales y reuniones con Unidades de
Montevideo.
Se intercambian ideas entre los presentes y queda aprobado el Plan de
reuniones presentado.
EVALUACION TRABAJO JUNTA DIRECTIVA

A continuación los directivos presentes evalúan la actividad desarrollada en las
reuniones de Junta Directivo de 2018 y surgen seguidamente algunos
lineamientos de ejes temáticos a ser abordados durante el año, tema que se
seguirá avanzando en próximas sesiones.

RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES 2018
Seguidamente el Dr. Alejandro Saravia realiza el resumen general de
actividades correspondientes a 2018 .
Se intercambian ideas entre los presentes sobre las actividades desarrolladas.

PROYECTO DE EXTENSION
A continuación el lng . Carlos Melina brinda un resumen de los avances
realizados dentro del marco del Plan Nacional de Extensión .

LLAMADO CERRO LARGO
Se informa que el llamado a técnico de Cerro Largo ya cerró y el Tribunal
integrado por los lngs. Mario Pauletti , Carlos Melina, ltalo Malaquín y el Dr.
Alejandro Saravia se reunirá mañana.
Se mantendrá a la Junta informada sobre los avances en el tema.

