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Acta No. 865
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del martes 19 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,
Ing. Pablo García y Sr.
Ignacio González
Presidencia
Dado que el Ing. Mario Pauletti se encuentra en reposo debido a una
reciente fractura de peroné, los representantes de Junta Directiva
mencionados se reúnen en la sede de la institución y el Ing. M. Pauletti
participa de la presente sesión a través de Skype.
AUSENTE CON AVISO: Dr. José Olascuaga
ACTA ANTERIOR
Se aprueba y se firma sin observaciones.
ASUNTOS ENTRADOS
Asociación Agropecuaria de Artigas – Comunicado con las autoridades
recientemente electas para el período 2016 - 2017
Se envió mail augurando buena gestión al Presidente e integrantes de la
directiva.
Asociación Fomento Rural de Lascano – Nota en la que informan sus
autoridades.
Se envió nota felicitando a las nuevas autoridades de la Asociación por
las recientes designaciones.
Central Lanera - Invitación a Conferencia de Prensa en el marco de las
actividades de difusión del Centro Tecnológico Ovino de Central Lanera,
con el financiamiento de la ANNI, instancia realizada el pasado 11 de
julio.
Próximo Consejo Ministros
Informa el Ing. M. Pauletti que el próximo Consejo de Ministros e realizará
en Carmelo el 31 de julio y 1o de agosto. Está previsto que las reuniones
con las organizaciones de productores que soliciten entrevistas se
realizarán el domingo 31.
Participarán de estas instancias el Ing. M. Pauletti conjuntamente con el
Ing. J. Perrachon.
Lanzamiento Garrapata
De acuerdo al lanzamiento realizado por el MGAP, técnicos de la
institución tendrán un rol importante en las actividades a desarrollar.
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Seguidamente el Ing. M. Pauletti informa respecto al cronograma de
jornadas previsto a realizar por el cuerpo técnico.
Dicha información se enviará a los directivos vía mail.
Actividades programadas
A continuación, el Ing. M. Pauletti procede a informar respecto a la
realización de actividades a desarrollarse próximamente.
PRESENTACION VIRTUAL EDUCA
A continuación, la Ing. Ana Perugorría realiza una presentación de su
participación en XVII Encuentro Internacional Virtual Educa 2016,
realizada en Puerto Rico del 20 al 24 de junio pasados.

Siendo las 15 y 30 horas se da por finalizada la sesión.
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