Acta No. 952
En Montevideo, siendo las 9 horas del 18 de noviembre de 2019, bajo la
presidencia del lng. Mario Pauletti , se reúne la Junta Directiva del Instituto Plan
Ag ropecuario, en su sede de Bu levar Artigas 3802, con la presencia de los
siguientes miembros: lngs. Agrs . José V. Zerbino, Alberto Folle, Daniel Puig y
Sr. Ignacio González.
AU SENTES CON AVISO:

Dr. José Olascuaga

AS UNTOS ENTRADOS
FUCREA - Invitación a Conferencia de Prensa y cockta il a realizarse el 3 de
diciembre.
Centro Cooperativista Uruguayo - En el marco del 58 aniversario, invitación
al encuentro "Uruguay entre elecciones presidenciables", el que tuvo lugar el 11
de noviembre en su sede.
DERES - Invitación a Conferencia DERES ODS 2019 - "Imaginando el futuro
juntos'', a realizarse el 20 de noviembre en el Latu.
INFORME PRESIDENCIA
El lng. M. Pauletti informa respecto a las actividades desarrolladas dentro del
Área de Presidencia de la institución .
Proyectos y relaciones internacionales
Se intercambian ideas entre los presentes respecto a la necesidad de armar un
equ ipo de trabajo para ampliar el área de proyectos y relaciones
internacionales de la institución .
Este tema se abordará próximamente.
Gira a Balcarce
Entran en sala los lng . Carlos Malina y Esteban Montes, y el Dr. Alejandro
Saravia.
Se hace entrega de un informe que involucra detalles de la gira rea lizada a
Balcarce , dentro del marco del FTTC en el que se especifican detalles de la
gira y costos.
En relación al área de articulación, el Dr. A. Saravia comenta respecto a
contactos establecidos con INTA referidos fundamentalmente a posibles
intercambios en capacitación técnica entre ambas instituciones.
La visita a INTA ayuda a reflexionar sobre la ganadería de invernada que se
hace en Uruguay.
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Del procesamiento de información que surge de las evaluaciones de los
participantes, esta actividad final cumplió con los objetivos trazados , existiendo
satisfacción con el programa por parte de los asistentes.
Se intercambian ideas entre los presentes sobre aspectos in herentes a esta
actividad .
Informe Dirección General

A continuación el lng. C. Malina brinda un informe referido fu ndamentalmente a
temáticas vinculadas al reciente Seminario de Extensión desarrollado en
Canelones, reunión de programa ganadero de diciembre, evaluación de
personal , presentación de Proyecto Gestión de Pasto ante INIA, solicitud de
cupos por parte del MGAP para curso de fa cilitadores de febrero 2020
destinados a técnicos vinculados a los ATDR del norte del país.
Próxima sesión
El lng. M. Pauletti hace mención a la próxima reunión a realizarse el miércoles
4 de diciembre, oportunidad en la que se abordará el tema evaluación de
desempeño.

Recuerda asimismo que esta instancia coincide con la reunión de programa
ganadero y se realizará un brindis con todo el personal a med iodía.

horas se da ;~izada la sesión.
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