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Acta No. 858 
 
En Montevideo, siendo las 9:00 horas del  25 de abril  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 y  Pablo García  
 
AUSENTES CON AVISO:   Sr. Ignacio  González 
                                             Ing. Gonzalo Bastos 
      Dr. José Olascuaga  
 
ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y se firma sin observaciones. 
        
Jornada CREA 
 
Informa el Ing. J. Gomes de Freitas que el pasado 14 de abril tuvo lugar 
una nueva jornada de divulgación de la metodología CREA. Manifiesta 
que se desarrolló en forma ampliamente satisfactoria, dando cumplimiento 
al programa y horarios establecidos.  En la misma se contó con la 
asistencia de 2 miembros ex CREA y un total de 23 productores, en 
representación de 16 empresas agropecuarias. Quedó agendada una  
próxima reunión para el jueves 19 de mayo. 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Sociedad de Criadores Angus – Información sobre la realización de la 
gira Angus los días 13 y 14 de mayo. 
MGAP – Subsecretaría – Nota del Ministro interino, Ing. Enzo Benech, 
convocando a una reunión de emergencia agropecuaria a realizarse el 
lunes 25 de abril, a las 15:30 horas. 
 
 
Festejos 20 años 
 
El Ing. M. Pauletti hace mención a las gestiones  de la institución dentro 
del marco de los festejos de los 20 años de la institución. 
 
Consejo de Ministros 
 
Tal como es de conocimiento público, debido a los incidentes climáticos 
de Dolores, la reunión de  Consejo de Ministros prevista para los días 17 y 
18 de abril pasados, se suspendió hasta nueva fecha. 
 
 
 
 
FTTC 
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Manifiesta el Ing. M. Pauletti que  algunas actividades previstas en el 
interior, debieron suspenderse por  el clima. 
 
Proyecto GFFC 
 
Se hace referencia al resultado de llamado a Consultores de predios de 
referencia dentro del  Proyecto Cuesta Basáltica y Sierras del este, dentro 
del Proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático. 
 
Al respecto se toma conocimiento de la metodología utilizada dentro de 
este llamado y la Junta Directiva avala el proceso de selección realizado. 
 
Ciclo de Conferencias 
 
El Ing. M. Pauletti manifiesta que hoy tendrá lugar una charla sobre 
“Control de Garrapata”, dentro del marco del ciclo de conferencias 
mensuales. 
 
Se comunicará a la Unidad de Comunicaciones, a efectos de solucionar el 
envío correspondiente. 
   
Evaluación FTTC 
 
Entra en sala el Ing. Francisco Dieguez, quien realiza una presentación de 
la reciente evaluación realizada del FTTC – Proyecto relevamiento de 
hembras. 
Hace referencia a la metodología empleada y los resultados de los 
productos utilizados dentro de la evaluación, que tienden a destacar que 
este Proyecto promueve la discusión de temas productivos con ejemplos 
de   casos reales, rescata el conocimiento de los productores, muestra la 
diversidad en las diferentes situaciones prediales, siendo una propuesta  
descentralizada y definida según los temas locales relevantes. 
 
Resalta la importancia  de establecer un sistema de evaluación diseñado 
para la ejecución de un proyecto en particular, con un seguimiento 
conjunto al desarrollo del mismo. 
 
Se hace entrega a los directivos presentes de la publicación “Recría de 
hembras en vacunos de carne”.  Está previsto difundir la misma a la 
brevedad. 
 
 
 
Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión. 
 


