
Acta No. 918 

En Montevideo, siendo las 9 y 30 horas del 9 de julio de 2018, bajo la 
presidencia del lng.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, lngs. Agrs. Alberto Folle, Manuel Maldini,Jaime 
Gomes de Freitas, José V. Zerbino y Sr. Ignacio González, Dr. José Olascuaga 

BIENVENIDA 

Se encuentra presente el lng. José V. Zerbino, quien se integra a la Junta 
Directiva en representación de la Asociación Rural del Uruguay, en la sesión de 
hoy, a quien se le da la bienvenida. 

ASUNTOS ENTRADOS 

Presidencia de la República - Nota en la que se designa al lng. José V. 
Zerbino representante de ARU en la Junta Directiva del Plan Agropecuario por 
el período 2018 - 2021 . 

LURDES GONZALEZ 

AUTORIDADES JUNTA DIRECTIVA 

El lng. M. Pauletti manifiesta que, de acuerdo a las designaciones oficiales, la 
Junta Directiva del Plan Agropecuario queda integrada de la siguiente forma: 

lng.Agr. Mario Pauletti - Presidente 
Dr. José Olascuaga - Vicepresidente 
lng.Agr. José V. Zerbino - ARU (titular) 
lng.Agr. Manuel Maldini - Federación Rural (alterno) 
lng.Agr. Alberto Folle - CAF (alterno) 
Sr. Ignacio González - CNFR (titular) 
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El lng. José V. Zerbino manifiesta que representa un honor integrar 
nuevamente la Junta Directiva de una institución como el Plan Agropecuario 
que desarrolla una importante función dentro del sector agropecuario del país. 

Seguidamente, se realiza una ronda entre los directivos presentes, quienes 
dedican unas palabras al directivo saliente, lng. Jaime Gomes de Freitas, por 
su dedicación en la actividad desarrollada en la directiva desde el 2012 a la 
fecha, a la vez de dar la bienvenida al lng. José Zerbino. 

Seguidamente, el lng. M. Pauletti destaca el invalorable apoyo recibido en la 
persona del lng. Jaime Gomes de Freitas desde su ingreso a la directiva, con 
aportes alineados a la estrategia institucional y acordes a las temáticas y 
plantees abordados. 

Los lngs. Manuel Béttega y Gonzalo Bastos, ex integrantes de Junta 
Directiva, expresan su gratitud al haber compartido la directiva con el lng. 
Jaime Gomes de Freitas en ejercicios anteriores. 

RENOVACION DE AUTORIDADES 

Con la presencia del Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, lng.Agr. 
Enza Benech, Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Dr. Pablo 
Zerbino, ex directivos y funcionarios de la institución ser realiza un brindis y se 
hace entrega de una plaqueta al lng. Jaime Gomes de Freitas, en 
reconocimiento a la gestión desarrollada del 2012 a la fecha, representando a 
la Asociación Rural del Uruguay; en la Junta Directiva del Plan Agropecuario. 

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