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Acta No. 886 
 

En Montevideo, siendo las 8:30 horas del  15 de mayo  de 2017, 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, Manuel Maldini, Dr. José Olascuaga  y Sr.  Ignacio 
González. 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
Centro Médico Veterinario de Paysandú – Invitación para participar 
del acto inaugural de las XLV Jornadas Uruguayas de Buiatría, a 
realizarse el 8 de junio en Paysandú. 
IICA – Clara Villalba – Nota vinculada a una posible reunión a realizar 
dentro del marco del Proyecto Acreditación de Saberes en Asistencia 
técnica y Extensión Rural, conjuntamente con UTEC y DGDR/MGAP, 
la que aún no se ha fijado. 
INALE – Invitación al Foro “Tendencias y desafíos de   la Lechería 
mundial” a realizarse el 1º de junio en la Torre de Comunicaciones. 
INIA – Programa de las jornadas de cierre del Proyecto Uffip, a 
realizarse los días 25 y 26 de mayo próximos. 
 
Consejo de Ministros 
 
El Ing. M. Pauletti informa que  participó, conjuntamente con los Ings. 
Alfredo Irigoyen y Santiago Lombardo, de la reunión del  Consejo de 
Ministros realizado el pasado domingo 7 de mayo. 
El Dr. J. Olascuaga hace referencia a temas de ganadería abordados 
dentro del Consejo de Ministros, básicamente en lo que respecta a 
Sanidad Animal. 
 
Proyecto UFFIP 
 
El Ing. M. Pauletti informa que hoy dio comienzo el primer módulo de 
Facilitadores, el que se realiza en la sede del Plan en Montevideo 15 y 
16 de mayo. Los otros dos módulos se realizarán en el interior del 
país:  en Salto (17 y 18 de mayo) y en Tacuarembó (23 y 24 de mayo). 
 
Hace referencia seguidamente al cierre del Proyecto UFFIP los días 25 
y 26 de mayo a realizarse en San Pedro del Timote. Se da lectura al 
programa a desarrollar  en estos días. 
 
A continuación,  entran en sala Liz Wederburn y Geoff Mavromatis, 
quienes hacen  referencia a la finalización del Proyecto UFFIP y al  
primer informe de evaluación  recientemente  elaborado.   
 
Estos especialistas destacan los cambios observados en los 
productores a través del proyecto, destacando  que   este hecho 
resulta más importante aún    que ver los resultados específicos en 
cuanto a rendimientos por há.  Otros aspectos que se subrayan son   
la toma de decisiones a nivel de productores y la confianza de los 
mismos en los facilitadores y el grupo. 
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Los avances de  trabajo conjunto IPA INIA constituye también un 
aspecto visible muy importante para la institución, que destacan dichos 
especialistas. 
 
Se confirma que los consultores Lizz Wederburn y Geoff Mavromatis el  
próximo 5 de junio presentarán la evaluación del Proyecto en 
oportunidad de la sesión de Junta Directiva. 
 
FTTC 
 

Manifiesta el Ing. M. Pauletti que, como ya es de conocimiento de los 
directivos, están abiertas las inscripciones para el Proyecto de 
Relevamiento y difusión de mejoras en la terminación de vacunos, 
dentro del marco del FTTC.   
Recuerda que el objetivo general de este proyecto, se orienta a 
colaborar en la mejora del proceso de terminación de las diferentes 
categorías en predios de predominancia pastoril. 
 
Se reparte seguidamente la reciente publicación de recría de novillos, 
dentro del marco del Fondo de Transferencia, Tecnología y 
Capacitación.  
 
AVANCES PIC IV 
 
Se enviaron a Junta los materiales elaborados de base para el PIC IV. 
 
Al respecto, el Ing. Hermes Morales entra en  sala y se analizan los 
materiales enviados sobre esta nueva versión del Proyecto. 
 
El Ing. H. Morales hace referencia a los inicios del PIC y los objetivos 
del mismo. 
 
LLAMADO ASISTENTE COMUNICACIONES 
 
El Ing. M. Pauletti recuerda que está previsto que mañana se realicen 
entrevistas a los finalistas del llamado de Asistente  del Área de 
Comunicaciones, por parte del jurado designado. 
 
Se mantendrá informada a la Junta sobre avances en el tema. 
 
INFORMES TRIMESTRALES 
 
Entra en sala el Dr. Alejandro Saravia, quien realiza una presentación 
del Informe general de actividades de la institución, correspondiente al 
primer trimestre del año. 
  
 
Se intercambian ideas y opiniones sobre el mismo. 
 
ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y firma el acta de la presente reunión. 
 
 
Siendo las 16 horas se da por finalizada la sesión. 


