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Acta No. 856
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del 28 de marzo 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, Sr. Ignacio González y Dr.
José Olascuaga
AUSENTE CON AVISO:

Ing.Agr. Pablo García

ACTA ANTERIOR
Se aprueba y firma el acta anterior.
ASUNTOS ENTRADOS
Ecovis - Boletín de información
ARU – Invitación para participar de la inauguración de la Expo Melilla el 6
de abril, a las 13 y 30 horas.
Festejos 20 años
Informa el Ing. M. Pauletti que no se han registrado avances de los
festejos vinculados a los 20 años del Plan Agropecuario.
Se mantendrá informada a la Junta respecto a los progresos en el tema.
FTTC
La publicación del Proyecto cría de hembras, dentro del marco del FTTC,
ya está en imprenta
Charla garrapata
El Ing. M. Pauletti hace referencia al tema de charla de garrapata. Se
enviará nota al Dr. Francisco Muzzio, Director General de Servicios
Ganaderos, solicitando la posibilidad de brindar una charla, a cargo de un
técnico de Servicios Ganaderos sobre la campaña sanitaria, la
problemática de la presencia de pesticidas, las posibles acciones a llevar
a cabo para tratar de evitar o disminuir esta problemática dentro del
marco del ciclo de conferencias mensuales.
Referente al tema, el Ing. M. Pauletti hace mención a la nota del Ing.
Gonzalo Ducos, Coordinador de FUCREA, en la que solicita la
posibilidad que la Dra. Déborah César realice una presentación sobre el
tema Garrapata en la reunión de Comisión de Asesores Ganaderos.
La Dra. D. César está coordinando con FUCREA la conferencia solicitada.
Siendo las 15:30 horas se da por finalizada la sesión.

