Acta No. 951
En Montevideo, siendo las 9 horas del 4 de noviembre 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 , Alberto Folle , Daniel Puig y
Dr. José Olascuaga .
AUSENTE CON AVISO:

Sr. Ignacio González

La Junta expresa su satisfacción por el reintegro del Sr. Alberto Folle .
INFORME PRESIDENCIA

El lng. M. Pauletti informa respecto a las actividades desarrolladas dentro del
Área de Presidencia de la institución.
INTEGRACION ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

El lng. M. Pauletti hace referencia a la información enviada a Junta Directiva
respecto a integración actual de la directiva con fechas de ingreso de sus
integrantes a la institución.
Se repasan los plazos de duración de los delegados en sus cargos, de acuerdo
a la normativa vigente , la cual indica en el artículo 245 "Los miembros de la
Junta directiva serán designados en su cargo por el plazo de tres años ,
pudiendo ser reelectos por un solo período."
PROXIMAS SESIONES

Se acuerda realizar las siguientes sesiones:
Lunes 18 de noviembre
Miércoles 4 de diciembre
Las siguientes hasta finalizar el año se definirán próximamente.
Respecto a la reunión del 4 de diciembre, existe acuerdo en Junta en realizar
un cambio en la fecha estipulada previamente, al considerar importante
participar en la reunión de Programa Ganadero de diciembre, a la que asistirá
todo el personal.
INFORME DIRECCION GENERAL

A continuación el lng . C. Malina brinda un informe referido fundamentalmente
a las temáticas vinculadas a Proyecto Gestión de Pasto , Proyecto Ganadería
Climáticamente Inteligente, Reunión de Programa Ganadero de noviembre,
Sistematización de Experiencias Regional Este , Jornada Monitoreo de
Empresas y próximo Seminario de Extensión .
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La Junta Directiva acuerda que en Presidencia se elabore un cronograma de
actividades 2020 que involucre reuniones de Junta, giras a Regionales y
reuniones con Unidades de Montevideo.

Siendo las 15 horas se da por finalizada la sesión .
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