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Acta No. 844 
 
En Montevideo, siendo las 9 y 30  horas  del  5 de octubre  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,  Sr. Ignacio González. 
 
ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y firma sin observaciones. 
 
PREVIO 
 
Jornada UFFIP 
 

El Ing. M. Béttega informa que participó en la Jornada de la UFFIP 
realizada el pasado 30 de setiembre en el establecimiento del Sr.  Juan    
Mackinnon. 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
OPP – Nota en la que solicitan una primer versión del Compromiso de 
Gestión acordada con el MGAP antes del 1º de octubre. 
 DIEA – Información de índices de reajuste para los créditos al sector 
agropecuario, del dólar y general de precios al consumo correspondiente 
a agosto, 2015. 
Invitación al lanzamiento de la Convocatoria 2015 del FPTA, acto que se 
realizó el 1º de octubre. 
INASE, INIA, Facultad de Agronomía – Invitación a la jornada de 
Evaluación Nacional de Cultivares de especies forrajeras” la que tuvo 
lugar el 2 de octubre en la Estación Experimental de Facultad de 
Agronomía. 
 Asociación Agropecuaria de Salto – Invitación al acto de apertura de la 
107ª  Exposición de Ganadería a realizarse el 8 de octubre en Salto. 
Asistirá el Ing. Hermes Morales en representación de la institución. 
 
CNFR 
 
Informa el Ing. M. Pauletti respecto a la participación de la institución en 
el Seminario de Extensión organizado por CNFR, el que se realizó el 
pasado 1º de octubre en Paysandú.  Disertaron en nombre de la 
Institución,  reseñando experiencias en Extensión y Educacion a 
Distancia, los Ings. Agrs. Ana Perugorría y Rómulo César. Asimismo, el 
Ing. M. Pauletti participó conjuntamente con técnicos del Plan, que 
realizaron diferentes ponencias, y se contó con la presencia del Sr. 
Ministro del MGAP, Ing. Tabaré Aguerre. 
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Actuaron como Moderadores los Ings. Pedro De Hegedus y Hermes 
Morales. 
 
SEGURO BSE – MGAP 
 
Entra en sala la Ing. María Methol, quien realiza una presentación 
referente a la prueba piloto que desarrolla el BSE en acuerdo por el 
MGAP,  que da comienzo en octubre por un período de 3 años y la prima 
será sin costo para los productores beneficiarios que participen del 
mencionado plan. 
 
Seguidamente se brinda información detallada de diferentes aspectos que 
cubre este seguro, que se basa en índices, ya que cubre el riesgo de 
sequía, sin necesidad que la aseguradora vaya a evaluar los daños. 
  
El Ing. M. Pauletti, a la vez de agradecer a la Ing. M. Methol la 
información brindada, adelanta que la Junta Directiva ya analizó y estuvo 
de acuerdo, en su pasada sesión, con el convenio a establecer con el 
MGAP dentro del marco de este este plan piloto. 
 
INFORME DIRECTORES DE AREA 
 
Entran en sala el Dr. Alejandro Saravia y el Ing. H. Morales, quienes 
realizan un informe a la Junta Directiva sobre avances de temas en 
de sus respectivas áreas de trabajo. 
 
 
 
 
Siendo las 14:00 horas, se da por finalizada la sesión. 


