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Acta No. 867 
 
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del  15 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., Manuel Béttega, 
Gonzalo Bastos, Pablo García, Alberto Folle, Dr. José Olascuaga y  Sr. 
Ignacio  González 
 
 
AUSENTE CON AVISO:   Ing. Jaime Gomes de Freitas 
 
Bienvenida Ing. Alberto Folle 
 
El Ing. M. Pauletti, en nombre de la Junta Directiva da la bienvenida al 
Ing. Alberto Folle, designado representante de CAF, quien se integrará 
formalmente en la sesión del 30 de agosto próximo. 
  
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Mesa Tecnológica de Oleaginosos – Invitación al Observatorio de 
Oleaginosos Uruguay, a realizarse el 15 de  agosto. 
INAC, SRD, y SUL – Invitación al lanzamiento de la zafra ovina, a 
realizarse el 19 de agosto en la Sociedad Rural de Durazno   
CAF – Invitación al cierre de la Asamblea General Ordinaria, la que tendrá 
lugar el martes 23 en el Quincho del MGAP. 
Concurrirá el Ing. M. Pauletti. 
 
Renovación parcial de autoridades 
 
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la renovación parcial de autoridades 
a realizarse en la próxima sesión, oportunidad en la que  ingresa 
oficialmente el Ing. Alberto Folle a la Junta Directiva, en sustitución del 
Ing. Gonzalo Bastos, quien viene desarrollando funciones desde el año 
2009. 
 
Al respecto, pone en conocimiento de la Junta que fue invitado a 
participar de este acto el Sr. .Ministro y Sr. Sub Secretario de Ganadería, 
Agricultura y Pesca y días pasados se recibió nota del Sr. Ministro 
indicando su imposibilidad de asistir, dado que coincide dicha fecha con la 
reunión del Consejo de Ministros a desarrollarse en Fray Bentos. 
 
20 años 
 
Informa el Ing. M. Pauletti respecto a avances en la organización de la 
Jornada a realizarse el 15 de noviembre en la Sociedad Rural de  
Durazno. 
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FTTC 
 
Informa el Ing. M. Pauletti que la próxima jornada del FTTC tendrá lugar 
en el establecimiento del Sr. Furtado el martes 30 de agosto. 
 
 
Siendo las 14 y 30 horas se da por finalizada la sesión 


