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Acta No. 850 
 
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del  14 de diciembre 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. Jaime Gomes de 
Freitas, Manuel Béttega, Gonzalo Bastos y Sr. Ignacio  González. 

 

AUSENTES CON AVISO:   Dr. José Olascuaga 
                                              Ing. Pablo García 
                                                     
ACTA ANTERIOR 
Se aprueba y firma el acta anterior. 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
MGAP – Dr. Alberto Castellar, Director General, solicitando el envío de la 
Memoria Anual antes del 23 de diciembre. 
 
Central Lanera Uruguaya – Nota en la que comunican la integración del 
Consejo Directivo y Comisión Fiscal. 
 
Federación Rural – Invitación al acto conmemorativo de su centenario, el 
que se celebró el 12 de diciembre en la Asociación Rural de Florida. 
Concurrió el Ing. M. Béttega en representación del Plan Agropecuario. 
 
 
VARIOS 
 
 
INEFOP 
 
Informa el Ing. M. Pauletti que, tal como lo comentó en la sesión anterior, 
el pasado 8 de diciembre se realizó una capacitación para Secretarias 
regionales, dentro del reciente acuerdo firmado con INEFOP, a través de 
la cual se facilitan los trámites administrativos que exige INEFOP. 
 
De acuerdo a lo conversado con los Directores nacionales, dicha 
capacitación fue positiva y se conversó además respecto a la posibilidad 
de planificar una capacitación también para técnicos de la institución 
relativa a aspectos involucrados dentro del acuerdo de referencia. 
 
 
Reunión Grupo de Extensión 
 
Comenta el Ing. M. Pauletti que el grupo de trabajo se reunirá el 15 de 
diciembre. 
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Se mantendrá informada a la Junta respecto a los avances en el tema. 
 
 
 
Memoria Anual 
 
Manifiesta el Ing. M. Pauletti que la Memoria Anual, que resume todas 
las actividades desarrolladas por la institución en el año,  está en proceso 
de elaboración y será enviada al MGAP en los próximos días, tal como se 
solicitó. 
 
 
Siendo las 17 horas se da por finalizada la sesión. 
 

 

 

 


