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Acta No. 873 
 
En Montevideo, siendo las 9:00 horas del  7 de noviembre  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, Alberto Folle, Pablo García e  Ignacio González,  
 
AUSENTE CON AVISO:  Dr. José Olascuaga 
            
ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y se firma el acta anterior. 
 
Asuntos Entrados 
 
Cudecoop – Invitación a la ceremonia inaugural de la IV Cumbre 
Cooperativa de las Américas, a realizarse el martes 15 de noviembre en 
Montevideo. 
MGAP – DIEA – Nota en la que informan de los índices de reajuste para 
los créditos al sector agropecuario, del dólar y general de precios al 
consumo. 
Sociedad Agropecuaria de Lavalleja – Invitación a la 75o Exposición 
Anual de Reproductores Rústicos, Muestra Agroindustrial, Comercial y 
Turística la que tuvo lugar del 3 al 6 de noviembre. 
CAF – Nota en la que informan que, dentro del marco del intercambio que 
están organizando, al recibir una delegación de Acecoop – Fecoprod 
Paraguay, invitan al IPA a planificar una reunión el 25 de noviembre en 
INIA Las Brujas. 
 
Seminario Co - Innovación 

El Ing. M.  Pauletti hace referencia al Seminario de Co-Innovación, el que 
comenzó el 27 de octubre en INIA Las Brujas, y continuó el 28 en el IPA 
Montevideo.  Comenta el desarrollo del programa de esta actividad que 
contó con una asistencia aproximada de 40 personas.  
 
El objetivo de esta actividad estuvo orientado a presentar casos de co-
innovación, lecciones aprendidas de algunas experiencias e identificar 
aspectos a internalizar en el trabajo de investigación, extensión, políticas 
públicas y agronegocio.  
 
Se resuelve realizar  la próxima sesión el lunes 21 de noviembre. 
 
 
Siendo las 14 y 30 horas, se da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 


