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Acta No. 874
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del 21 de noviembre 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, Alberto Folle, Pablo García, Ignacio González,
AUSENTE CON AVISO: Dr. José Olascuaga
ACTA ANTERIOR
Se aprueba y se firma el acta anterior.

ASUNTOS ENTRADOS
Comisión organizadora de la 17º Fiesta de Cordero Pesado –
Invitación a esta fiesta que se realizó el 20 de noviembre en Sarandí del
Yí.
INIA – Invitación a la jornada de Intensificación sostenible, a realizarse el
29 de noviembre en INIA Las Brujas.
INEFOP – Invitación a inauguración de nueva sede a realizarse el 22 de
noviembre en Montevideo.
MGAP - Invitación a Taller de cierre de campaña de garrapata y tristeza
parasitaria a realizarse el 22 de noviembre en la Dirección General de
Servicios Ganaderos del MGAP.
AIA – Nota en la que informan que realizarán homenaje a agrónomos que
cumplen 50 y 100 años en la profesión e invitan a participar de esta
celebración a realizarse el 25 de noviembre en su sede de Montevideo.
Se agradecieron las invitaciones recibidas y, en aquellos casos que no fue
posible asistir, se realizaron las comunicaciones correspondientes.
Consejo de Ministros
El Ing. M. Pauletti hace mención a la reunión del Consejo de Ministros
realizada el pasado lunes 14 de noviembre en Treinta y Tres.
Seminario TIC
El Dr. J. Olascuaga hace mención al Seminario “Las tecnologías de la
Información y la comunicación como herramienta de trabajo en el medio
rural” a realizarse el 22 de noviembre en la sala de conferencias del IPA.
Comenta brevemente el desarrollo del programa de esta actividad que
desarrollarán en conjunto con DGDR, IICA, INALE e IPA.
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Seminario Extensión
El Ing. M. Pauletti informa respecto a los avances del Seminario de
Extensión, actividad que se enmarca dentro de los 20 años de la
institución, la que se realizará el viernes 2 de diciembre en el Plan.
Hace referencia seguidamente al programa a desarrollar en dicha
instancia.

Siendo las 14 y 30 horas se da por finalizada la sesión.

