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Acta No. 881 
 
En Montevideo, siendo las 9:30 horas del  20 de marzo  de 2017, 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 Maldini, Alberto Folle,  Dr. José Olascuaga y Sr. Ignacio  
González. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
INEFOP – Invitación a la firma de Convenio a realizarse mañana en la 
sede de INEFOP. 
MGAP – Lanzamiento Somos de Acá 4ta. Edición, a realizarse mañana 
en Presidencia de la República, Torre Ejecutiva. 
 
Consejo de Ministros 
 
Informa el Ing. M. Pauletti que participó del Consejo de Ministros que 
comenzó ayer en Canelones.   
 
UFFIP 
 
Seguidamente  los Ings. M. Pauletti y J. Gomes de Freitas  ponen en 
conocimiento del Ing. M. Maldini el funcionamiento y objetivos de este 
proyecto que está finalizando, haciendo mención a los predios foco 
participantes, su convocatoria y la continuidad de trabajo con 
determinados predios, propuestos precisamente por Gavin. 
 
Dilave 
 
El Ing. M. Pauletti informa que participó del acto de despedida del Dr. 
Francisco Muzio  de su cargo de Director General de Servicios Ganaderos 
del MGAP, oportunidad en la que asumió funciones el Dr. Eduardo Barré.   
 
Institucionalidad agropecuaria 
 
Informa el Ing. M. Pauletti que está previsto que el miércoles 22 de 
marzo se realice la reunión de presidentes de la institucionalidad 
agropecuaria.   
 
Comenta además que, teniendo en cuenta que el mismo miércoles se 
realizará la presentación del libro de Campo Natural, a cargo del Ing. 
Marcelo Pereira, se cambiará la hora de inicio de la reunión de 
presidentes para poder participar en la presentación de campo natural. 
 
Ciclo de conferencias 
 
Tal como estaba previsto, tuvo lugar el 13 de marzo  la charla del Ing. 
Carlos Molina sobre escenario ganadero y se contó con la participación 
de 70 personas. 
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LLAMADO COMUNICACIONES 
 
Se procedió al llamado de Asistente part time en Comunicaciones, 
expresa el Ing. M. Pauletti, y se recibieron 200 postulaciones. 
 
El tribunal estará integrado por el Ing. Mario Pauletti, un representante de 
la Junta Directiva, el Lic. Guaymirán Bone y  el Lic. Javier Vernengo, 
Encargado del Área de Comunicaciones de la DGDR. 
 
Se informará en próximas sesiones respecto a los avances en el 
tema. 
 
FTTC – 4to. Ciclo 
 
Se realiza una presentación del 4to ciclo del FTTC – Invernada de 
vacunos en sistemas con predominancia pastoril y se da a conocer la 
programación de actividades para el año, destacando la importancia en la  
selección de predios. 
 
 
 
Siendo las 14 y 30 horas se da por finalizada la sesión. 


