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Acta No. 870 
 
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del  3 de octubre  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, Alberto Folle, Pablo García y Dr. José 
Olascuaga. 
 
AUSENTE CON AVISO:  Sr. Ignacio  González 
            
ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y se firma el acta anterior. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
MGAP – DIEA – Información de índices de reajuste para los créditos al 
sector agropecuario, del dólar y general de precios al consumo 
correspondientes a agosto. 
Facultad de Agronomía – Invitación a reunión con empleadores y 
referentes profesionales, a realizarse el 4 de octubre en Facultad de 
Agronomía. 
MGAP – Invitación a reunión en la que participará el Sr. Ministro de 
Ganadería, Agricultura u Pesca, la que tendrá lugar el 5 de octubre en 
OPYPA. 
Sociedad Rural de Durazno – Nota en la que informan que el Consejo 
Agropecuario Departamental y la Sociedad Rural de Durazno organizaron 
un congreso Nacional de Genética y Genómica, a realizarse el 30 de 
setiembre. 
 
Jornada de Monitoreo de Empresas 
 
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la jornada que sobre Monitoreo de 
empresas ganaderas se realizará el martes 25 de octubre en el Plan.  Se 
invita a los directivos a participar de dicha presentación, que dará 
comienzo a la hora 10. 
 
UFFIP 
 
El Ing. M. Pauletti hace mención a la realización del Seminario de Co 
Innovación organizado por UFFIP, el que se realizará los días 27 en INIA 
Las Brujas  y 28 de octubre en las instalaciones del Plan en Montevideo. 
 
Consejo de Ministros  
 
El Dr. J. Olascuaga participó del pasado Consejo de Ministros realizado 
en Rocha.  Los Ings. Ricardo Ferro y Nicolás Scarpitta participaron en 
representación de la institución. 
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Acuerdo Mides 
 
Informa el Ing,. M. Pauletti que se renovó el acuerdo del Mides. 
 
 
Siendo las 14 horas se da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 


