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Acta No. 846 
 
En Montevideo, siendo las 10  horas  del  3 de noviembre  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: Ings. Agrs. Jaime Gomes de 
Freitas,  Manuel Béttega,  Ing. Gonzalo Bastos, Ing. Pablo García y Sr. 
Ignacio González. 
 
                                              
AUSENTE CON AVISO:   Dr. José Olascuaga  
                                      
 
ACTA ANTERIOR 
Se aprueba y firma sin observaciones. 
 
 
PREVIO 
 
Jornada Mercosur 
 
El Ing. J. Gomes de Freitas comenta las temáticas encaradas en la 
reunión organizada por la Mesa de Campo Natural, que contó con el 
apoyo de IICA, titulada  "Un espacio para reflexionar sobre el futuro del 
campo natural", la que tuvo lugar en  el Edificio  Mercosur  el pasado 28 
de octubre. 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
INIA – Nota del Ing. Santiago Cayota, Director de la Estación 
Experimental INIA Las Brujas, agradeciendo la placa enviada por la 
institución en conmemoración al 50º Aniversario de esa Estación 
Experimental. 
 
CNFR – Invitación al acto de clausura de la 100 Asamblea General, a 
desarrollarse el martes 27 de octubre en Paysandú. 
 
MGAP – Invitación al Taller “Evaluación de riesgo ambiental” de plantas 
genéticamente modificadas, a desarrollarse del 3 al 5 de noviembre en 
Montevideo. 
 
Educampo – Gacetilla informativa. 
 
DIEA – Información de índices de reajuste para los créditos al sector 
agropecuario, del dólar y general de precios al consumo. 
 
 
INFORME PRESIDENCIA 
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Gira JD a Regional Este 
 
Informa el Ing. M. Pauletti que no se ha concretado aún la gira de Junta a 
la Regional Este. 
Mantendrá  informada a la Junta respeto a los avances que surjan. 
 
 
Jornadas UFFIP 
 
Manifiesta el Ing. M. Pauletti que, dentro del marco de las actividades 
que se vienen desarrollando en el Proyecto UFFIP, participó de dos 
jornadas realizadas los días 24 y 29 de octubre, las que contaron con una 
gran asistencia de público. 
 
 
DIRECTORES DE ÁREA 
 
Entran en sala el Ing. Hermes Morales y el Dr. Alejandro Saravia, quienes 
informan a Junta Directiva respecto a actividades programadas de sus 
áreas respectivas. 
 
 
RESOLUCION 
 
Honorarios Técnicos FTTC 
Equiparar los honorarios de los Ings. Agrs. Fernanda Bove y Juan 
Moreira,  técnicos que desarrollan actividades dentro del  FTTC, a los 
montos de remuneración que perciben los técnicos Grado II  de la 
institución, nivelados al cumplimiento de 12 jornadas mensuales. 
 
Esta resolución se implementará con retroactividad al  1º de octubre de 
2015. 
 
   
Siendo las 16:30 horas, se da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 


