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Acta No. 866 
 
En Montevideo, siendo las 8:30 horas del  2 de agosto  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, Gonzalo Bastos,  Dr. José Olascoaga y  Sr. 
Ignacio  González. 
 
AUSENTE CON AVISO: Ing. Pablo García  
           
ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y se firma sin observaciones. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Asociación Agropecuaria de Salto – Invitación al acto de apertura del 
5to. Salto Ovino a realizarse el 5 de agosto en Salto. 
MGAP – Resolución a través de la cual se designa al Ing. Alberto Folle 
para integrar la Junta Directiva en representación de CAF. 
Se envió dicha resolución a CAF. 
Se realizarán los contactos pertinentes para invitar al Ing. Alberto Folle a 
participar de la próxima sesión e integrarlo formalmente a la Junta 
Directiva en la sesión del 29 de agosto. 
FUCREA – Información vinculada al 50 aniversario de la institución. 
ANDE y OPP – Invitación al lanzamiento de bases de convocatoria  a 
proyectos para el fomento a la competitividad territorial a realizarse el 8 de 
agosto en la Torre Ejecutiva. 
 
Consejo de Ministros 
 
Informa el Ing. M. Pauletti que el pasado 31 de agosto asistió al Consejo 
de Ministros realizado en Carmelo. 
Comenta las temáticas abordadas en esa instancia. 
 
INAC 
 
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la  charla sobre “Ganadería vacuna, 
dinámica del stock y el mercado de la carne” que, dentro del marco del 
ciclo mensual de conferencias del Plan se desarrolló  el 19 de julio en 
Montevideo, a cargo del Ing. Esteban Montes, del IPA, y el Ing. Jorge 
Acosta de INAC. 
 
A instancias de esta exposición, desde Presidencia, se envió un mail de 
agradecimiento a la presidencia de INAC, por las gestiones realizadas 
para facilitar el aporte del Ing. Jorge Acosta, ante lo cual el Ing. Federico 
Stanham, Presidente de INAC, manifestó su interés en cooperar y 
articular acciones entre ambas instituciones, con charlas, etc. 
 
Siendo las 13 horas se da por finalizada la sesión. 


