Acta No. 935
En Montevideo, siendo las 9 horas del 1° de abril de 2019, 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 rniembros: lngs. Agrs. Alberto Folle, José V. Zerbino y Sr. Ignacio
González.
AUSENTES CON AVISO:

lng .. Manuel Maldini
Dr. José Olascuaga

ASUNTOS ENTRADOS

Consejo de Equidad Racial y Afrodesendencia - Invitación del Ministerio de
Desarrollo Social y el Grupo de Trabajo sobre políticas de equidad racial a la
presentación de los resultados de elaboración del Plan de Equidad Racial y
Afrodescendencia 2019 2021, actividad realizada el 21 de marzo en
Montevideo.
MGAP - Invitación a Conferencia "Mujeres en el agro y la ruralidad . Un
acercamiento desde las estadísticas agropecuarias", la que se realizó el 26 de
marzo en el MGAP.
ARU -Invitación a la apertura de la 8a . Exposición Internacional de
demostración en vivo de alimentación animal basada en nuevas tecnologías Expo Melilla 2019 a realizarse el miércoles 3 de abril.
CAF - Invitación a la celebración de actividades en conmemoración al 35°
aniversario a realizarse el 9 de abril a las 15 horas.
INFORME PRESIDENCIA

El lng, M. Pauletti brinda un informe seguidamente sobre las actividades
desarrolladas en Presidencia.
Destaca que participará de la prox1ma reunión del CAN a desarrollarse el
viernes 5 de abril, oportunidad en la que se abordarán los temas Buenas
Prácticas Agrícolas , Conciencia Agropecuaria y Transferencia de Tecnología.
Asistirán también la Ora Valentina Herrera y el lng. Pablo Areosa, técnicos de
Rio Negro y de Soriano respectivamente.

PRESENTACION GIRA A ISLAS MALVINAS

El lng. M. Pereira realiza una presentación de la reciente gira realizada a Islas
Malvinas, respondiendo a una Invitación de la Embajada Británica en
Montevideo y el Gobierno de las Islas Falkland, la que tuvo lugar del 1° al 10 de
marzo.

Una delegación de representantes de Uruguay integrada por cuatro
representantes de ARU, cuatro productores/técnicos y dos periodistas participó
de esta gira.
Dentro del marco de esta gira, se planteó la posibilidad de trasladar la
experiencia del Plan en el programa "Aprender trabajando en Nueva Zelanda"
capacitación desarrollada en Nueva Zelanda años anteriores, a efectos de
analizar la posibilidad de instrumentar un programa similar en Islas Malvinas.

INFORME CAPACITACION Y EXTENSIÓN

El Dr. Alejandro Saravia informa seguidamente respecto a actividades de su
Área y temas a presentarse en la próxima sesión de Junta Directiva.
Se intercambia además sobre el tema capacitación de técnicos.
INFORME DIRECCION GENERAL

A continuación el lng. Carlos Molina realiza una presentación de información de
Dirección General.
Dentro de la misma se incluye entre varios puntos, un informe de avance de las
actividades que se vienen desarrollando dentro del Plan Nacional de Extensión.
A su vez, teniendo en cuenta que la Sra. Taiana García, integrante del staff del
Área de Administración se encuentra con licencia médica y se hace necesario
una contratación de un auxiliar de administración, sugiere se tomen de la lista
los 3 postulantes que quedaron en los primeros lugares del llamado a Auxiliar
Administrativo realizado en noviembre 2018, a efectos de seleccionar entre
ellos 1 persona y cubrir temporalmente (por un año) dicho cargo.
La Junta Directiva aprueba se realicen las gestiones correspondientes
para contratar un auxiliar contable por el período de un año, teniendo en
consideración que la Sra. Taiana García se encuentra con licencia médica.

Siendo las 16 y 30 horas se da por finalizada la sesión .

