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Acta No. 859
En Montevideo, siendo las 9:00 horas del 2 de mayo 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 y Sr. Ignacio González
AUSENTES CON AVISO:

Ing. Pablo García
Dr. José Olascuaga

ACTA ANTERIOR
Se aprueba y se firma sin observaciones.
ASUNTOS ENTRADOS
MGAP – DIEA – Información de índices de reajuste para los créditos al
sector agropecuario, del dólar y general de precios al consumo
correspondientes a marzo.
Instituto Nacional de Colonización – Nota en la que manifiestan interés
en suscribir un convenio específico que involucre la implementación del
Proyecto Ovino y se establezcan los compromisos y el accionar de cada
una de las instituciones en forma conjunta con la Intendencia de Artigas,
el SUL, el MGAP y el IPA.
DGDR – Invitación a la presentación “Más valor a la producción ovina”, a
realizarse el miércoles 4 de mayo en el MGAP.
Institucionalidad agropecuaria
Informa el Ing. M. Pauletti que los presidentes de la institucionalidad
agropecuaria se reúnen el próximo martes en las instalaciones del SUL.
Emergencia agropecuaria
Manifiesta el Ing. M. Pauletti que, tal como comentó en la pasada sesión,
el lunes 25 concurrió a la convocatoria del Sr. Ministro interino, Ing.Agr.
Enzo Benech, para la reunión de emergencia agropecuaria, oportunidad
en la que se dio a conocer el plan de emergencia agropecuaria declarado
en los departamentos de Rocha y Treinta y Tres.
Ciclo de conferencias
Informa el Ing. M. Pauletti que a la charla sobre “Control de garrapata”
concurrieron aproximadamente 35 personas.
Comenta que la próxima charla sobre Manejo de Pasturas, la dictará el
Ing. Julio Perrachon y se realizará el martes 23 de mayo.

Siendo las 15:30 horas se da por finalizada la sesión.

