Acta No. 871
En Tacuarembó, siendo las 14 horas del 17 de octubre de 2016, bajo la
presidencia del Ing.Agr. Mario Pauletti, da comienzo la gira de Junta Directiva a
Regional Norte, con la presencia de los siguientes miembros: Ings. Jaime
Gomes de Freitas, Manuel Béttega, Alberto Folle y Sr. Ignacio González.
Por la Regional Norte participan: Ings. Italo Malaquín, Pablo de Souza,
Marcelo Ghelfi y Dr. Rafael Carriquiry.
Están presentes además: Ing. Hermes Morales, Dr. Alejandro Saravia y Lic.
Guaymirán Bone.
Día 17/10/2016
Por la tarde se le presentó a la Junta los 4 ejes temáticos sobre lo que están
trabajando los técnicos de la regional.





Dr. Rafael Carriquiry : Control de garrapata y tristeza parasitaria
Ing. Agr. Pablo de Souza : Rotación agrícola forrajera en el noreste
Ing. Agr. Marcelo Ghelfi: Temas grupales y de comunicación
Ing. Agr. Italo Malaquin: Cuanto tengo que producir para pagar una renta
ganadera.

Seguidamente, se les presenta a los integrantes de la Junta el informe de
actividades de la regional norte correspondiente al año 2015 y sus comentarios.
Posteriormente, se contó con la presencia de los directivos de la Sociedad
Fomento Rural de Cerro Pelado, Sociedad ésta que adquirió un campo del
Instituto Nacional de Colonización solicitando a la institución colaboraciones
diversas (desde lo organizativo y tecnológico- productivo).
18/10/2016
Por la mañana:
La Junta Directiva se reúne en la oficina con el Director Regional del Instituto
Nacional de Colonización, Ing. Agr. Gonzalo Moreira,
y la Secretaria
Administrativa Sra. Corina Valdez.
Posteriormente con el
Rural Curtina y Achar.

Profesor Daniel Silva, del Centro de Capacitación

Por la tarde, los integrantes de Junta asisten a la jornada pública del FTCC –
Cría Vacuna, en establecimiento “El Lago” de Nicolás Maggi ubicado en Ruta
5 km 278, 7 kms al este.

La Junta Directiva evaluó muy positiva la gira, tomando conocimiento de
primera mano de las diversas actividades que desarrolla la Regional,
considerando que hubiera sido una interesante oportunidad para reunirse
además con organizaciones de productores de la región.

