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Acta No. 834 
 
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del  8 de junio  de 2015, 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. Gonzalo 
Bastos,  Jaime Gomes de Freitas, Manuel Béttega  y Sr. Ignacio 
González  
 
AUSENTES CON AVISO:   Dr. Ignacio Olascuaga 
                                                     Ing. Pablo García 

  
ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y firma sin observaciones. 
 
 
INTEGRACION JUNTA DIRECTIVA 
 
El Ing. M. Pauletti da la bienvenida al Ing. Manuel Béttega que se 
integra a la Junta Directiva en representación de Federación Rural, 
sustituyendo al Ing. Nicolás Shaw. 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Sociedad de Criadores de Brangus del Uruguay – Nota de 
agradecimiento por la colaboración brindada por la institución, a través 
de las conferencias ofrecidas por los Ings. Malaquín y Molina, en 
oportunidad del Congreso recientemente realizado. 
 
MGAP – Invitación al Taller de Expertos sobre el perfil uruguayo de 
agricultura climáticamente inteligente, el que se realizó el 27 de mayo 
de 2015 en Dinara. 
 
MEC – Solicitud de designación de representante de la institución para 
integrar la Comisión de evaluación documental de la nación. 
 
Asociación de Cultivadores de Arroz – Invitación al Seminario 
“Desafíos para la Competitividad”, a realizarse el 16 de junio en la 
Cámara Mercantil, Montevideo. 
 
MGAP – Invitación al Consejo de Ministros a realizarse hoy en Dolores, 
oportunidad en la cual el Sr. Ministro interino de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, Ing. Enzo Benech, atenderá entrevistas solicitadas de 
gremiales y organizaciones sociales. 
 
Centro Médico Veterinario – Invitación al acto inaugural de las 
Jornadas Uruguayas de Buiatría, a celebrarse el 11 de junio en 
Paysandú.  
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Federación Rural – Invitación al acto de renovación de autoridades, 
realizado el pasado viernes 4 de junio. 
Asistió el Ing. Gonzalo Bastos en representación de la Junta Directiva. 
 
Inase  -  Invitación a la charla “Micotoxinas en cereales” a realizarse 
el 12 de junio en la Cámara Mercantil de Productos del País. 
 
 
 
 
SEQUIA 
 
Seguidamente el Ing. M. Pauletti comenta las acciones que está 
realizando la institución dentro de la emergencia agropecuaria.  
 
Informa además que el Ing. Francisco Dieguez está colaborando con el 
MGAP como representante de la institución en la  Comisión Asesora de 
Adjudicaciones para las licitaciones de raciones. 
 
 
INFORMES TRIMESTRALES 
 
A continuación, el Dr. A. Saravia realiza una presentación de los 
informes trimestrales correspondientes al trimestre enero – 
marzo/2015.   
 
Se intercambian ideas entre los presentes y el Dr. A. Saravia responde 
algunas interrogantes surgidas del informe presentado. 
 
 
INFORME DIRECTORES 
 
A continuación el Dr. Alejandro Saravia y el Ing. Hermes Morales 
brindan un informe respecto a las temáticas en curso. 
 
 
Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión. 
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