
Acta No. 946 

En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 2 de setiembre de 2019, bajo la 
presidencia del lng . 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: Dr. José Olascuaga, lngs. José V. Zerbino y Daniel 
Puig y Sr. Ignacio González. 

Se deja constancia que el lng . Alberto Folle no está presente por motivos de 
salud , a quien se augura una pronta recuperación . 

AUSENTE CON AVISO: lng. Alberto Folle 

La Junta Directiva recibe a visita de la Junta Directiva de INIA. 
Se encuentran presentes el Dr. José L. Repetto , Presidente de INIA y los 
Directivos lngs. Mariana Hill, Rafael Secco, Alberto Bozzo y Alejandro Henry. 

Luego de realizadas las presentaciones correspondientes, se definen las 
expectativas de esta actividad. 

A continuación los presentes expresan, bajo la modalidad de tarjetas, su 
opinión respecto a: 

a) ¿Qué pretendemos de la investigación? 
b) ¿Que pretendemos de la extensión? 

Luego de exponer e intercambiar sobre ideas surgidas sobre estos puntos, los 
presentes coinciden totalmente en la importancia de generar ideas concretas y 
sinergias institucionales a partir de este primer encuentro y se definen 2: 

1) Importancia de interacción entre técnicos de ambas instituciones 
2) Trabajar en capacitación de los técnicos dentro del marco del Plan 

Nacional de Extensión. 

Se resuelve trasladar a los lngs. Diego Sotelo y Carlos Melina estas 
definiciones, a efectos que coordinadamente elaboren un plan de intercambio y 
concreten una primera instancia en la que participen técnicos de INIA e IPA 
antes del 15 de noviembre. 

Se acuerda realizar una nueva reunión de ambas Juntas Directivas en marzo 
de 2020. 

Se realiza una evaluación de la reunión , que fue promovida inicialmente por los 
lngs. Rafael Secco y Daniel Puig , existiendo total acuerdo en el correcto 
desarrollo de esta reunión, vislumbrando que una buena articulación técnica 
beneficiará el funcionamiento de ambas instituciones. 
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