
 
 
Acta No. 821 
 
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del  22 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  y Gonzalo Bastos, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio 
González 

 

AUSENTE CON AVISO: Ing. Agr. Pablo García. 
 
                                         
ACTA ANTERIOR 
 
Se realizan algunas observaciones al acta anterior.  Realizadas estas 
correcciones se aprueba y se firma el acta anterior. 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
318/2014 – MGAP - DIEA – Resultados de la encuesta citrícola 
“Primavera 2014” 
 
319/2014 – ADVICE – Memoria Social  
 
320/2014 - Sociedad de Criadores de Brangus – Nota en la que 
solicitan mantener una reunión con la Presidencia de la Institución. 
Se coordinará una instancia próximamente. 
 
 
FTTC 
 
Se presenta informe de avance  de actividades vinculadas al FTTC, 
elaborado por el Ing. Esteban Montes. 
 
Se procede a informar respecto a la actividad desarrollada en Young el 
pasado 17 de diciembre, oportunidad en la que se lanzó el Proyecto de 
Recría de Machos. 
 
 
EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 
Dando continuidad al análisis realizado en la pasada sesión de Junta 
Directiva, se resuelve pasar de grado I a grado II a Fabia Fernández y 
Javier Fernández a partir del 1º de enero de 2015. 
 
 
EVALUACION JUNTA DIRECTIVA 
 



 
 
A continuación, los directivos de Junta presentes proceden a evaluar el 
funcionamiento de la Junta Directiva. 
 
El Ing. M. Pauletti expresa su agradecimiento por los  aportes brindados y 
su conformidad con el trabajo realizado. 
 
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
 
A continuación, el Dr. Alejandro Saravia y el Ing. Hermes Morales realizan 
una presentación referida al Informe anual de actividades 2014, que 
involucra acciones de la institución en las Áreas de Capacitación y 
Extensión, Articulación y Proyectos, y Comunicaciones. 
 
Se considera oportuno enviar este  informe a las gremiales madres. 
 
 

 
Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión. 
 


