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Acta No. 875 
 
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del  5 de diciembre  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 y Sr. Ignacio 
González. 
 
AUSENTE CON AVISO: Dr. José Olascuaga 
 
ACTA ANTERIOR 
 
Con algunos cambios, se aprueba y firma el acta anterior. 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
IICA – Invitación a la reunión del balance de actividades  desarrolladas en 
el año y la proyección 2017, a realizarse el 14 de diciembre en IICA. 
MGAP – Nota en la que se informa que el próximo Consejo de Ministros 
se realizará el 12 de diciembre en Juan José Castro – Flores. 
Asociación Latinoamericana de Sociología Rural – Información del X 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, a 
realizarse en 2018. 
 DIEA - Información de Índices de Reajuste para los Créditos al Sector 
Agropecuario, del dólar y general de precios al consumo. 
 
SEMINARIO DE EXTENSIÓN 
 
Se hace una evaluación del Seminario de Extensión en Ganadería 
realizado el 2 de diciembre en el Plan, actividad organizada por la 
Facultad de Agronomía (Udelar) y el IPA,  enmarcada dentro de la 
conmemoración de los 20 años de la  institución.  
 
Se destaca la convocatoria de la misma, logrando una asistencia cercana 
a las 95 personas y la participación del Sr. Ministro del MGAP en el cierre 
de la actividad. 
 
El Ing. M. Pauletti hace referencia seguidamente a las palabras del Sr. 
Ministro del MGAP, quien se refirió a la ejecución del Proyecto  que 
pondría en marcha el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología 
Ganadera, en el que participaron, INIA, IPA, INAC y SUL, enfatizando en 
la importancia que las instituciones articulen y se involucren con el mismo. 
 
Se hace entrega a los directivos del documento de referencia y el Ing. M. 
Pauletti destaca la importancia de su análisis, a efectos de abordar el 
tema en la próxima sesión. 
 
 
 
 Siendo las 15 horas se da por finalizada la sesión.    


