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Acta No. 872 
 
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del  24 de octubre  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, Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio 
González 
 
AUSENTE CON AVISO: Ing. Pablo García 
           
ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y se firma el acta anterior. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
  
Asociación Rural del Uruguay – Invitación al acto de asunción de las 
nuevas autoridades, a realizarse hoy a las 19 horas. 
Se enviará nota al Presidente entrante, augurando éxito a las nuevas 
autoridades. 
Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez – Invitación a la 
Asamblea General Ordinaria, la que se realizó el pasado viernes 21. 
Inase – Nota en la que informan de la elaboración de su planificación 
estratégica 2017 – 2021 y solicitan se designe un delegado de la 
institución. 
Al respecto se designa al Ing. Santiago Barreto. 
Se comunicará a INASE tal designación. 
135/2016 – MGAP – Invitación a participar de una reunión dentro del 
marco del proyecto “Promoción de Conciencia Agropecuaria” a realizarse 
el 27 de octubre en el MGAP. 
 
Consejo de Ministros 
 
El Ing. M. Pauletti informa que los días 30 y 31 de octubre concurrirá a la 
reunión de Consejo de Ministros que tendrá lugar en Ecilda Paullier – San 
José. 
 
ADELANTO INFORMACION MONITOREO DE EMPRESAS 
 
Entra en sala el Ing. Carlos Molina, quien realiza una presentación, a 
modo de adelanto de lo que será la jornada de mañana de Presentación 
de  Resultados de Monitoreo de Empresas, correspondiente al ejercicio 
2015 – 2016. 
 
Se intercambian ideas entre los presentes existiendo acuerdo en la 
información suministrada por el Ing. C. Molina. 
 
 
Siendo las 14 y 30 horas se da por finalizada la sesión. 


