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Acta No. 854 
 

En Montevideo, siendo las 9:30 horas del  14 de marzo de 2016, 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, Pablo García y Sr. Ignacio  González. 

 

AUSENTES CON AVISO:     Ing. Gonzalo Bastos  
                                               Dr. José Olascuaga 
                                                    
ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y firma el acta anterior. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Erro – Invitación al evento que organiza Erro dentro del marco de la 
ExpoActiva el miércoles 16 de marzo  en Dolores. 
MGAP – DIEA – Información sobre índices de reajuste para los créditos al 
sector agropecuario, del dólar y general de precios al consumo 
correspondientes a enero. 
 
Actividad de Capacitación en Colonia 
 
Informa el Ing. M. Pauletti que participó de la actividad de Colonia, 
conjuntamente con los Ings. Manuel Béttega y Gonzalo Bastos, 
oportunidad en la que participó el personal de la institución. 
Dicha actividad se dividió en tres jornadas; la primera desarrollada el 
martes 8 de marzo, en la que se  contó con un especialista de la Cámara 
de Industria que realizó una presentación del tema Comunicación interna, 
siguiendo el miércoles 9 con diagnóstico global de empresas ganaderas y 
formas de aprendizaje, a cargo del Ing. H. Morales, finalizando el jueves 
10 con una actividad de UFFIP. 
 
El jueves 10 en la mañana se trataron temas como: Dinámica de Grupos, 
a cargo del Ing. Marcelo Ghelfi, Presupuestación Financiera a cargo del 
Ing.  Carlos Molina y análisis de flexibilidad, que contó con una exposición 
del Ing.  Italo Malaquin. 
 
Plan de Transferencia en Ganadería 

  

El Ing. M. Pauletti comenta los puntos abordados en la reunión 

mantenida días pasados con los presidentes de INIA, INAC,  SUL y el 

Director de Desarrollo Rural con el Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura 

y Pesca para considerar el plan de transferencia en ganadería. 

 
Siendo las 15:00 horas se da por finalizada la sesión. 


