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Acta No. 864
En Montevideo, siendo las 9:00 horas del 4 de julio 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 Pablo García y Sr. Ignacio
González.
AUSENTE CON AVISO:

Dr. José Olascuaga

ACTA ANTERIOR
Se aprueba y se firma sin observaciones.
ASUNTOS ENTRADOS
SUL – Invitación al Seminario de Producción Ovina 50 años SUL, a
realizarse el 1 y 2 de agosto en Montevideo.
Sociedad de Criadores Angus del Uruguay – Invitación al III Congreso
Brasilero de Angus, el que tuvo lugar los días 28 y 30 de junio pasados.
MGAP – Citación a reunión de Consejo de Ministros a realizarse en
Carmelo los días 31 de julio y 1º de agosto en Carmelo.
Concurrirá el Ing. M. Pauletti.
Federación Rural – Nota en la que indican la integración del Consejo
Directivo, período 2016 – 2017.
Conmemoración 20 años
El Ing. M. Pauletti informa sobre avances de las actividades de
conmemoración de los 20 años de la institución, que incluyen una
actividad central en el interior y la realización de un Seminario de
Extensión a desarrollarse en Montevideo.
Se intercambian ideas entre los presentes, existiendo total acuerdo
en continuar con el avance de las actividades programadas.
Inauguración Campus
El Ing. M. Pauletti participó de esta actividad realizada en Tacuarembó
días pasados. En esta oportunidad, la institución hizo entrega de una
plaqueta de reconocimiento a las autoridades presentes.
Jornada FTTC
El Ing. M. Pauletti informa que el próximo viernes 22 se realizará una
jornada del FTTC en el establecimiento del Sr. Arnoldo Rochón, en
Ombúes de Lavalle.
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Giras Junta Directiva
A continuación se intercambia respecto a la realización de próximas giras
de Junta Directiva a Regionales.
Siendo las 15:30 horas se da por finalizada la sesión.

