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Acta No. 852 
 
En Montevideo, siendo las 14:30 horas del  2 de febrero 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, Dr. José Olascuaga y  Sr. 
Ignacio  González. 
   
 

ACTA ANTERIOR 
El acta 851 se aprobó y firmó en la pasada sesión. 
 
 
PREVIOS 
 
Lanzamiento 
 
El Sr. I. González informa que el pasado 28 de enero se realizó en su 
establecimiento el  lanzamiento del Proyecto de Desarrollo y Adaptación 
al  Cambio Climático, que se coordina entre el MGAP y Facultad de 
Agronomía, en el que participan  15 predios en el este y 15 en el norte.  
Esta actividad contó con una participación de  70 personas 
aproximadamente. 
 
SUL 
 
El Ing. J. Gomes de Freitas pone en conocimiento de la Junta Directiva 
que el SUL ya tiene planificado actividades a desarrollarse dentro del 
marco de las conmemoraciones de sus 50 años de funcionamiento. 
 
 
Reunión Consejo Ministros 
 
Manifiesta el Dr. J. Olascuaga que, uno de los temas abordados en la 
reunión del Consejo de Ministros de ayer fue Capim Annoni y la garrapata 
multiresistente.  Se requiere trabajo desde extensión, sensibilización, 
capacitación, etc. y considera que el Plan Agropecuario cuenta con la 
debida estructura para llevar adelante estas acciones y hacer sinergia con 
otras instituciones y colaborar a socializar estos temas tan importantes. 
 
Se intercambian ideas entre los presentes y existe total acuerdo en 
continuar colaborando y concretar nuevas acciones. 
 
El Ing. M. Pauletti conversará el tema con los Directores Nacionales, a 
modo de atender estas inquietudes. 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
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Tribunal de Cuentas – Nota en la que informan que se ha presentado a 
la Asamblea General, la Memoria Anual correspondiente al 2014. 
 
MGAP – Diea – Indices de reajuste para los créditos al sector 
agropecuario, del dólar y general de precios al consumo correspondientes 
a diciembre 2015. 
 
MGAP – Dirección General – Invitación al Consejo de Ministros realizado 
el 1º de febrero en Artigas. 
 
 
VARIOS 
 
Reunión institucionalidad agropecuaria 
 
El Ing. M. Pauletti informa que el 22 de diciembre pasado, mantuvo una 
reunión, en la sede del IPA, con los presidentes de la institucionalidad 
pública, oportunidad en la que participó el Sr. Ministro y Sr.  Sub 
Secretario de Ganadería, Ings. Tabaré Aguerre y Enzo Benech 
respectivamente. 
En dicha instancia se intercambió sobre temas inherentes a la 
institucionalidad agropecuaria, planificando continuar con estas reuniones 
en 2016. 
 
 
Reunión con representante OPP 
 
Informa el Ing. M. Pauletti que días pasados, mantuvo una reunión con el 
Sr. Andrés Fonseca, de la Dirección de Descentralización e Inversión 
Pública de OPP, en la que participó además el Dr. Alejandro Saravia.  El 
objetivo de solicitud de esta instancia, se orienta a  conocer algunas de 
las actividades programadas para el 2016,  especialmente las vinculadas 
a intensificación del sector ganadero con el MGAP. 
 
 
Calendario Cursos educación a distancia 
 
El Ing. M. Pauletti informa seguidamente sobre el calendario de Cursos a 
Distancia a realizarse en el   2016. 
 
 
PLAN DE ACTIVIDADES JUNTA DIRECTIVA 2016 
 
Se analiza a continuación la propuesta de trabajo de la Junta Directiva, 
que comprende sesiones de Junta Directiva en Montevideo e interior, 
giras a Regionales, etc. 
 
 
CELEBRACION 20 AÑOS PLAN AGROPECUARIO 
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El Ing. M. Pauletti hace referencia al informe enviado a Junta sobre el 
tema, en el que se puntualizan algunos puntos abordados en la reunión 
que mantuvo días pasados con   la Comision. 
 
Se mantendrá informada en detalle a la Junta respecto a los avances 
logrados. 
 


