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Acta No. 861 
 
En Montevideo, siendo las 9:00 horas del  6 de junio 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, Gonzalo Bastos y  Sr. Ignacio  González 
 
AUSENTES CON AVISO: Ing. Pablo García  
     Dr. José Olascuaga   
     Ing. Manuel Béttega   
 
ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y se firma sin observaciones. 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
INALE – Invitación al Foro “Tendencias y desafíos de la lechería 
mundial” a realizarse el jueves 23 de junio. 
Federación Rural – Invitación al acto de cambio de autoridades 
realizado el 6 de junio en su sede. 
Se envió nota al Presidente electo augurando éxito en su gestión. 
MGAP – DIEA – Información sobre índices de reajuste para los 
créditos al sector agropecuario, del dólar y general de precios al 
consumo, correspondientes a mayo. 
SUL – Invitación al Desayuno Conferencia sobre Cadena Ovina: La 
mirada de sus protagonistas, el que se realizó el 24 de mayo en el 
Club de Golf del Uruguay. 
Participó el Ing. Mario Pauletti. 
063/2016 -  AIA – Invitación al Ing. Mario Pauletti para integrar el 
Consejo Asesor dentro del marco del próximo Congreso. 
Centro Médico Veterinario de Paysandú – Invitación al acto 
inaugural de las Jornadas Uruguayas de Buiatría, a realizarse el 9 de 
junio en Paysandú. 
Se agradeció invitación, lamentando no ser posible participar de 
dicho acto. 
 
 
Congreso Federación Rural 
 
Manifiesta el Ing. M. Pauletti que participó del Congreso de la 
Federación Rural el pasado 28 de mayo, oportunidad en la que 
participó también  Alfredo Irigoyen y Santiago Lombardo.  Se hizo 
entrega de plaqueta a la Asociación Rural de Florida por la 
conmemoración de sus 100 años. 
 
Consejo Ministros en Lavalleja 
 
Informa el Ing. M. Pauletti que el 22 de  mayo participó de la instancia 
previa al Consejo de Ministros, realizada en Luis Batlle Berres, 
oportunidad en la que concurrieron también Betina Cóppola y Ricardo 
Ferro de la Regional Este. 
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Gira a Regional Litoral Centro 
 
La Junta Directiva se dirige a Canelones a efectos de dar comienzo, a 
la hora 14, a la Gira de la Regional Centro. 
 
 
Siendo las 12 y 30 horas se da por finalizada la sesión. 


