Acta No. 940
En Montevideo, siendo las 9 horas del 1o de julio 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 miembros: lngs. Agrs . Alberto Folle, José V. Zerbino, Daniel Puig y
Dr. José Olascuaga.
·
AUSENTE CON AVISO: Sr. Ignacio González
ASUNTOS ENTRADOS
SUL - Invitación al acto de renovación de autoridades, el que se realizó el 25
de junio en su sede.
Se envió nota augurando éxito en la gestión a las nuevas autoridades .
CAF - Invitación a la Presentación de propuestas de Cooperativas Agrarias
Federadas al próximo gobierno, a realizarse el 23 de julio.
Asistirá el lng. Mario Pauletti
AFIPA

La Junta Directiva retoma el tema solicitado por AFIPA referente a aspectos
inherentes al estatuto de personal.
Al respecto, se intercambian ideas y se definen aspectos a trasmitir en la Mesa
de Negociación a realizarse hoy a las 16 horas en el Plan.
Concurrirán, en representación de la Junta Directiva , los lngs. Mario Pauletti ,
José Zerbino y Alberto Folle.
INFORME PRESIDENCIA

El lng. M. Pauletti informa sobre las actividades más relevantes desarrolladas
en Presidencia.
Teniendo en cuenta que la gira de Junta Directiva a Regional Litoral Norte Visita a Río Negro, suspendió por motivos clim áticos, se aprueba propuesta
para concretar la misma los días 19 y 20 de agosto.
INFORMES TRIMESTRALES

El Dr. Alejandro Saravia realiza una presentación del Informe general
correspondiente a las actividades de capacitación y extensión desarrolladas en
el primer trimestre 2019 .
Se intercambian ideas sobre la información presentada, cursos y actividades
desarrolladas.
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INFORME DIRECCION GENERAL
A continuación el lng . Carlos Malina realiza un concreto informe vinculado a
actividades de Direccion General.

Siendo las 16 y 30
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