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Acta No. 836
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del 6 de julio 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. Gonzalo Bastos, Jaime Gomes de Freitas,
Manuel Béttega, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio González.
ACTAS ANTERIORES
Se aprueba y firma el acta 832 (correspondiente a la gira a la Regional Litoral
Norte) y el acta 835 correspondiente a la sesión anterior.

PREVIOS
Proyecto de Cría
El Ing. J. Gomes de Freitas hace referencia a las inscripciones al proyecto de
cría, dentro del marco del FTTC, información enviada a gremiales días pasados.

ASUNTOS ENTRADOS
Intendencia Departamental de Rocha – Invitación a la asunción del Sr. Anibal
Pereyra Huelmo, Intendente electo, acto que se realizará el viernes 10 de julio
en Rocha.
Asistirá el Ing. Ricardo Ferro, Director de la Regional Este.
Inase – Invitación al Taller de Descripción de Cultivares de Cebada en Uruguay.
INIA e INAC - Invitación al taller de trabajo vinculado a la Auditoría de Calidad
de la Carne de bovinos y ovinos del Uruguay a realizarse el 24 de julio en el
establecimiento “La Redención”.
Concurrirá la Dra. Déborah César
MGAP – Invitación a reunión de Gabinete, a realizarse el 21 de julio en DILAVE,
oportunidad en la que se abordarán como temas centrales: Presupuesto y
Extensión y Transferencia de Tecnología.
Participará el Ing. M. Pauletti.
CNFR - Invitación al Seminario “La Ganadería Familiar Uruguaya en el escenario
dinámico del SXXI”, que tendrá lugar el 17 de julio en las instalaciones de INIA
33.
Participará el lng. M. Béttega, en representación del IPA.
Informe de actividades conmemorativas del su centenario.
SUL – Próximas actividades a desarrollar.
DIEA – Información sobre Índices de reajuste para los créditos al sector
agropecuario, del dólar y general de precios al consumo, correspondientes a
mayo.
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Asociación Agropecuaria de Artigas – Invitación a la Asamblea Anual, la que
tuvo lugar el pasado 28 de junio.

INFORME PRESIDENCIA
Jornada FTTC
El Ing. G. Bastos informa que participó en la jornada realizada en el
establecimiento de Campanella y Rodríguez, dentro del marco del FTTC.

Reunión institucionalidad agropecuaria
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la reunión de presidentes de la
institucionalidad agropecuaria realizada el pasado 23 de junio en INALE.
Comenta los temas abordados en esta instancia.

Reunión programa ganadero
Participaron de esta reunión realizada en Tacuarembó el pasado 1º de julio, los
Ings. Mario Pauletti y Manuel Béttega.

Reunión Directores
Informa el Ing. M. Pauletti que la reunión de directores tuvo lugar por webex, el
1º de julio. Comenta los temas abordados en esta instancia.

Telepeaje
Informa el Ing. M. Pauletti que se realizaron los trámites correspondientes y ya
está operativo.

Publicación PIC II
Se informa respecto a la publicación del PIC 2.

Extensión y Asistencia técnica para agricultura familar
A continuación, el Dr. J. Olascuaga brinda un informe respecto al Foro Nacional
de Tecnologías, asistencia técnica y extensión rural para la agricultura familiar.
Quedó definido proponer a IICA para ejercer la Secretaría Técnica del Foro.

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

