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Acta No. 835 
 
En Montevideo, siendo las 10:00  horas  del  22 de junio  de 2015, 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: Dr. Ignacio Olascuaga,  Ings. Agrs. 
Gonzalo Bastos,  Jaime Gomes de Freitas, Manuel Béttega  y Sr. Ignacio 
González. 
 
 
 ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y firma sin observaciones. 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Federación Rural – Integración del  Consejo Directivo período 2015 – 
2016. 
Se envió nota augurando éxito a las nuevas autoridades. 
 
Asociación Nacional de Productores de Leche -  Nota en la que 
informan que se ha conformado un grupo de trabajo para participar del 
Proyecto de Producción Responsable de Carne Holando Joven.  Se 
solicita designen a dos representantes. 
 
SUL – Información sobre lanzamiento grifa celeste registrada. 
 
Angus – Boletín informativo 
 
 
 
INFORME PRESIDENCIA 
 
 
Emergencia Agropecuaria 
 
El Ing. M. Pauletti hace referencia a las actividades que viene 
desarrollando la institución dentro del marco de la emergencia 
agropecuaria.  
  
Asimismo, se hizo llegar al Sr. Sub Secretario de Ganadería, Agricultura y  
 
 
Jornadas FTTC 
 
Dentro del desarrollo de actividades del FTTC, el Ing. M. Pauletti informa 
respecto a la jornada a realizarse el próximo jueves 25 de junio en el 
establecimiento de Campanella y Rodríguez. 
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Institucionalidad  agropecuaria 
 
El martes 23, informa el Ing. M. Pauletti, tendrá lugar una próxima 
reunión de presidentes de la institucionalidad agropecuaria, la que se 
desarrollará en INALE y en la que se abordarán temas de interés común 
de las instituciones participantes. 
 
 
 
Inscripciones Proyecto Cría 
 
El Ing. H. Morales hace referencia a las inscripciones  en  el "Proyecto de 
relevamiento y difusión de mejoras en la cría de vacunos de carne", 
dentro del marco del Fondo de Transferencia de Tecnología y 
Capacitación. 
 
 
Siendo las 14:30 horas, se da por finalizada la sesión. 


