Acta No. 950
En Montevideo, siendo las 9 horas del 29 de octubre 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: lngs. Agrs. José V. Zerbino, Daniel Puig y Sr. Ignacio
González.

AUSENTES CON AVISO:

Dr. José Olascuaga
lng . Alberto Folle

ASUNTOS ENTRADOS
Sociedad Rural de Río Negro - 1.nvitación a los festejos de sus 100 años a
realizarse el 8 de noviembre.
MGAP - Actualización de agenda de la Jornada del Programa Nacional de
Transferencia de Tecnologías realizada el 24 de octubre en Treinta y Tres.
MGAP - Invitación a la conferencia de presentación del proceso de coconstrucción de la marca mujeres ru rales, la que tuvo lugar el 23 de octubre.
Secretaría Ciencia y Tecnología - Presidencia de la República - Invitación a
un encuentro del Programa Promoción de I+ D en instituciones públicas, el que
se realizó el 1O de octubre.
INC - Invitación al lanzamiento de su visor geográfico realizado con el apoyo
del MTOP, SNIA - MGAP, la DINEM - MIDES y la IDE.uy a realizarse el 29 de
octubre.
Organización IV Congreso Ciencias Sociales Agrarias - Nota de
agradecimiento por el apoyo brindado por la institución en el reciente Congreso
realizado.
ARU -Agradecimiento por la participación del IPA a través de conferencias en
el ciclo de charlas y en el concurso "Hackathon Agro", actividades enmarcadas
en la Expo Prado 2019.
Sofoval - Invitación a la Asamblea Anual Ordinaria realizada el 24 de octubre
en Colonia Valdense.
INFORME PRESIDENCIA
El lng. M. Pauletti informa respecto a las actividades desarrolladas dentro del
Área de Presidencia de la institución .

PROYECCION IPA
El lng. M. Pauletti plantea algunos puntos a incluir dentro de la proyección de
la institución que serán abordados en próximas sesiones de Junta Directiva .
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PROPUESTAS ESTUDIO KAPLAN
Apoyo Área de Administración

De acuerdo a lo conversado en la pasada sesión , la Junta aprueba la
propuesta presentada por Kaplan en cuanto a apoyo contable al Área de
Administración.
Auditoria ejercicio 2019

Respecto a la propuesta de Kaplan para el trabajo de auditoría de los estados
contables del ejercicio 2019, la misma es aprobada por la Junta Directiva.
FTTC

Se retoma el tema abordado en anteriores sesiones y entra en sala el lng.
Esteban Montes para conversar sobre propuestas para llevar adelante en las
actividades bajo la órbita del FTIC.
El lng. M. Pauleti
manifiesta la posibilidad de poder analizar 4
emprendimientos asociativos, uno por cada Regional del IPA, con el objetivo de
conocer sus inicios, su forma de organizarse, su funcionamiento, los problemas
que se presentaron, cómo los sortearon y todos aquellos elementos que
colaboren a entender al emprendimiento. El propósito final es mostrar esos
casos para que el público en general pueda tener de referencia esos casos a la
hora de empezar un emprendimiento de ese estilo. Además las Regionales van
a tener información de esos emprendimientos para contar con ellos como
situaciones demostrativas y de consulta frente a demandas que puedan surgir
al respecto.
La Junta Directiva resuelve que se articule con las 4 Regionales, a efectos de
definir los emprendimientos asociativos a concretar y confirma que esta
propuesta funcionará en forma paralela al Proyecto, subrayando que no se
pretende que sea un monitoreo similar de los procesos productivos, sino más
bien apuntando al proceso asociativo en sí, de la forma de organizarse, etc.
Se considera fundamental la instancia con los Coordinadores Regionales para
que los proyectos realizados en la órbita del FTTC sean parte del accionar de
las Regionales.
·
DIRECCION GENERAL

Entra en sala el lng. Carlos Malina.
Se intercambian ideas respecto a la reunión del Programa Nacional de
Transferencia de Tecnología realizada el 24 de octubre en INIA Treinta y Tres.
Seguidamente el lng. C. Malina brinda un informe referente a Dirección General
e intercambia aspectos vinculados a la proyección de la Jornada de Monitoreo
de Empresas Ganaderas a realizarse mañana en las instalaciones del IPA.
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INGRESO FUNCIONARIAS ADMINISTRACION

De acuerdo al informe del Tribunal que tuvo a su cargo el proceso de selección
de funcionarias para cubrir 2 vacantes de Auxiliares Contables en el Área de
Administración, la Junta Directiva resuelve contrata r a Adriana Herrera y
Stephanie Pena, en período de prueba por el término de 90 días, retroactivo al
23 de octubre de 2019.

Siendo las 15 y 30 horas se da por finalizada la sesión.
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