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Acta No. 860 
 
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del  17 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 – DACC - Nota en la que agradecen la colaboración del IPA 
durante el 2015 y solicitan la colaboración  en los  talleres programados 
para Florida, Colonia, Cardona, Paso de los Toros y Baltasar Brum, así 
como  actividades de sensibilización  que surjan de organizaciones de 
productores. 
La Junta Directiva manifiesta su aprobación; se enviará respuesta de 
Presidencia. 
MGAP – Invitación para participar de actividad  desarrollada dentro del 
marco del Proyecto de Evaluación de Necesidades Tecnológicas para el 
Cambio Climático, que se está ejecutando en Uruguay. 
SUL – Invitación a Desayuno de trabajo a realizarse el 24 de mayo en el 
Club de Golf. 
Concurrirán los Ings. Mario Pauletti y Gonzalo Bastos. 
DGDR – Invitación para participar de una reunión “Más valor a la 
producción ovina”, la que tuvo lugar el 4 de mayo en la sede central del 
MGAP.  
 
Giras Regionales 
 
Seguidamente se  intercambia sobre las próximas giras de Junta a 
desarrollar durante el año. 
Se continuará analizando el tema y definiendo fechas más adelante. 
 
JORNADAS CAPACITACION COLONIA 
 
Se entrega a los presentes informe del Psic. Sergio Chanes, que tuvo a 
su cargo la actividad desarrollada en Colonia en marzo pasado, cuyo eje 
principal fue el tema comunicación.  En dicho informe plantea el trabajo 
del Plan y el reconocimiento de la institución hacia afuera. 
 
Se informa respecto al programa desarrollado del 8 al 10 de marzo en 
Colonia. 
 
Siendo las 15 horas se da por finalizada la sesión. 


