
 
Acta No. 818 
 
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del  1º de diciembre de 2014, 
bajo la presidencia del Ing.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:   Ings. 
Agrs. Jaime Gomes de Freitas,  Nicolás Shaw,  Gonzalo Bastos y Sr. 
Ignacio  González 

 

AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga 
                                      Ing. Pablo Garcia 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
298/2014 – GIZ – Invitación al desayuno de trabajo el que tuvo 
lugar el pasado 28 de noviembre, con el objetivo de presentar los 
resultados finales del Estudio sobre Economía verde en Uruguay. 
 
299/2014 – DIEA – Información de índices de reajuste para los 
créditos al sector agropecuario, del dólar y general de precios al 
consumo. 
 
300/2014 – SNIA – Información sobre un reciente Taller realizado en 
el MGAP. 
 
301/2014 – INIA – Invitación a la jornada de divulgación  “El desafío 
para la ganadería familiar: Cómo aumentar producción e ingresos 
conservando el medio ambiente? la que se desarrolló el 28 de 
noviembre en la escuela  28 de Valdivia en las Sierras de Maldonado y 
Rocha, continuando en el predio de Ignacio y Martha Nicodella. 
 
302/2014 – Boletín informativo de CAF. 
Se enviará este boletín a los integrantes de Junta. 
 
 
INFORME PRESIDENCIA 
 
 
Renovación  de autoridades  
 
El Ing. M. Pauletti participó del acto de renovación  de autoridades 
de la Federación Rural de Jóvenes, realizado en la sede de la 
Federación Rural el martes 25 de noviembre. 
 
Jornada de divulgación 
 
El Ing. M. Pauletti manifiesta que participó de la jornada  El desafío 
para la ganadería familiar: Cómo aumentar producción e ingresos 
conservando el medio ambiente? la que tuvo lugar el 28 de noviembre 
en la Escuela 287 de Valdivia en las Sierras de Maldonado y Rocha, 
continuando en el predio de Ignacio y Martha González.  La misma 



 
tuvo por objetivo presentar los avances del proyecto de investigación 
“Co-innovando para el desarrollo sostenible de sistemas de producción 
familiar de Rocha – Uruguay”. 
 
Destaca las claras presentaciones y enfoque de esta jornada,  que 
contó con una amplia concurrencia. 
 
 
Agribenchmark 
 
El Ing. M. Pauletti hace referencia al seguimiento del tema y da 
lectura a la evaluación realizada por el Sr. Ernesto Reyes en 
oportunidad de las instancias mantenidas el pasado 3 de noviembre. 
 
El Ing. Carlos Molina tomó contacto con los asistentes a la instancia 
mantenida con el Sr. Ernesto Reyes, en la que participaron varias 
instituciones del sector,  a efectos de coordinar una reunión de 
seguimiento del tema, la que probablemente se concrete para 
diciembre. 
Se mantendrá informada a la Junta sobre los avances en el tema.    
 
 
 
FTTC – Jornada de cierre Proyecto Recría Hembras 
 
El Ing. M. Pauletti hace referencia a las actividades a realizar los días 
4 y 5 de diciembre en San Gregorio de Polanco, con motivo de la 
finalización del Proyecto de Recría de Hembras del FTTC. 
Se realizará una  jornada el 5 de diciembre en el establecimiento La 
Soledad y la visita al predio de Gabriela Bordabere y el día previo 
tendrá lugar una instancia de devolución  con los representantes de los 
15 predios seleccionados, tal como se ha informado en anteriores 
sesiones. 
El Ing. M. Pauletti invita a los integrantes de Junta a participar de 
estas actividades. 
 
Se acuerda enviar a la Junta Directiva información sobre estas 
jornadas. 
 
 
 
EVALUACION DESEMPEÑO 2014 
 
El Ing. M. Pauletti solicita a los directivos completen los formularios 
de evaluación para la próxima sesión, de modo de avanzar en el 
proceso de evaluaciones de las cinco personas que evalúa la Junta 
Directiva. 
 
Se recuerda que el Consultor Raúl Prego está procesando la 
información del total de evaluaciones y se espera contar con un 
informe para la próxima sesión. 
 



 
 
INFORMES REGIONALES 
 
La Junta analiza seguidamente los informes de actividades regionales 
enviados. 
 
 
POA 2015 
 
El Ing. M. Pauletti consulta a los directivos presentes, respecto a sus 
inquietudes para incorporar temas para el POA 2015. 
Se intercambian ideas entre los presentes y se  continuará avanzando 
en este tema en próximas reuniones. 
 
 
Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión. 


