Acta No. 828
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del 23 de marzo 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, Nicolás Shaw y Sr.
Ignacio González.
AUSENTES CON AVISO: Dr. José Olascuaga
Ing. Pablo García
Ing. Gonzalo Bastos

ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma sin observaciones.

ASUNTOS ENTRADOS
ARU – Programa a desarrollarse en la Expo Melilla.
Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Tercer Turno de Treinta y Tres Nota en la
que se solicita información a la institución del oficio 2340/2014.

INFORME PRESIDENCIA
Curso Ganadero a Distancia
El Ing. M. Pauletti pone en conocimiento de la Junta Directiva los avances en las
inscripciones del CGD, que da comienzo el viernes 27 con una instancia
presencial en el IPA.

CNFR
Informa el Ing. M. Pauletti que el pasado martes 17 participó de una reunión en
CNFR, vinculada a las actividades programadas dentro de la conmemoración del
centenario de su fundación, a la cual fueron convocadas varias instituciones del
sector.

Agribenchmark
El Ing. M. Pauletti informa que dentro del tema Agribenchmark, FUCREA e INAC
han resuelto integrarse a la red, sumándose de esta forma a la Facultad de
Ciencias Agrarias, que ya había comunicado su integración.
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Reunión institucionalidad agropecuaria
Informa el Ing. M. Pauletti que, en oportunidad de la Expoactiva, se acordó con
los presidentes de la institucionalidad agropecuaria realizar una nueva instancia el
martes 7 de abril en las instalaciones del Plan, oportunidad en la que se abordarán
temas de interés común de las instituciones participantes.

INFORME REUNION GABINETE MINISTERIAL
Manifiesta que participó de la reunión de Gabinete Ministerial realizada el 18 de
marzo dentro del marco de la Expoactiva nacional, que se desarrolló en Soriano y
realizó una presentación institucional de acuerdo a lo solicitado por el Sr. Ministro
de Ganadería, Agricultura y Pesca

Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión.
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