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Acta No. 862
En Montevideo, siendo las 9:00 horas del 20 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, Manuel Béttega, Gonzalo Bastos,
Pablo García y Dr. José
Olascuaga.
AUSENTE CON AVISO: Sr. Ignacio González
ACTA ANTERIOR
Se aprueba y se firma sin observaciones.
ASUNTOS ENTRADOS
REAF – Invitación para participar de las actividades de la XXV reunión
plenaria semestral de la REAF Mercosur, que se desarrollaron en el
Centro de Integración Regional (CEFIR) del 13 al 17 de junio.
MGAP – Invitación a la inauguración del Campus de Aprendizaje,
Investigación e Innovación, la que tuvo lugar en INIA Tacuarembó el 24
de junio.
Sociedad Rural de Rosario – Invitación al 3er. Congreso Ganadero
Rosario 2016, el que tendrá lugar los días 23 y 24 de junio en las
instalaciones de la Bolsa de Comercio.
FUCREA – Invitación al Congreso CREA 50 años: Ayer, hoy y mañana
aportando al agro nacional, el que se realizará los días 22 y 23 de agosto
en la Sociedad Criolla Elías Regules – Montevideo.
EVALUACION GIRA REGIONAL CENTRO
A continuación, los directivos que participaron de la gira a la Regional
Litoral Centro realizada los días 20 y 21 de junio pasados realizan la
evaluación de esta actividad.
Conferencia Prensa
Presentación Libro Recría de Hembras (FTTC)
El miércoles 15 de junio, informa el Ing. M. Pauletti, asistió a la
Conferencia de Prensa mencionada en las instalaciones del MGAP,
oportunidad en la que se presentó la referida publicación.
Ciclo de Conferencias
Se informa que, dentro del Ciclo de Conferencias mensuales que realiza
la institución en la sala de Conferencias del IPA en Montevideo, el
pasado lunes, el Ing. Marcelo Pereira brindó una conferencia sobre
“Manejo de Campo Natural” la que contó con una concurrencia cercana a
las 50 personas.

2

Talleres UFFIP
Informa el Ing. M. Pauletti que días pasados tuvo lugar en INIA la reunión
de la UPAC y participó también la delegada del Ministerio de Relaciones
Exteriores Verity Smith, quien supervisa estos proyectos.
La evaluación realizada fue muy buena y se hicieron presentes varias
instituciones del sector.
REAF
El Dr. J. Olascuaga hace mención a la invitación enviada a Presidencia
para participar de una reunión plenaria semestral de la REAF Mercosur la
que tuvo lugar del 13 al 17 de junio en el Centro de formación para la
Integración Regional (Cefir).
Comenta las temáticas abordadas en estas jornadas.
El Ing. M. Pauletti participó de un día de estas actividades
Siendo las 15 horas se da por finalizada la sesión.

