
Acta No. 894 
 
En Ombúes de Lavalle, siendo las 9 horas del  21 de agosto de 2017, bajo la 
presidencia del Ing.Agr. Mario Pauletti, da comienzo la gira de junta Directiva a 
la Regional Litoral Centro,  con la presencia de los siguientes miembros: Ings. 
Agrs. Jaime Gomes de Freitas y Alberto Folle. 
 
Por parte de la Regional Litoral Centro participan: Ings. Alfredo Irigoyen, Julio 
Perrachon, Fabia Fernández, Santiago Lombardo y Alejandro Terra. 
 
Se encuentran presentes además: Ings. Hermes Morales y Marcelo Pereira, Dr. 
Alejandro Saravia y Lic. Guaymirán Boné 
 
 
Tal cual figura en el programa elaborado, se visita el establecimiento “Los 
Ombúes” de Arnoldo Rochón.  Sistema diversificado, que combina, de forma 
equilibrada, los rubros ganadería, agricultura y la producción, procesamiento y 
comercialización de semillas.  Este establecimiento participa  del proyecto 
“Cría vacuna” del FTTC del Plan Agropecuario. 
 
Luego se realiza  una reunión con directivos de gremiales de la zona, 
oportunidad en la que participan:  COPAGRAN -Sucursal Colonia-, Sociedad de 
Fomento Rural de Conchillas y Sociedad de Fomento Rural de Ombúes de 
Lavalle, Universidad Popular y Unidad de Desarrollo de la IMC. 

A continuación se realizó un almuerzo de camaradería con las organizaciones 
presentes. 

En la tarde, se realiza una visita al establecimiento del Sr. Henry Rochón y Flia.  
Predio de pequeña superficie – 48 has., invernador intensivo.  Este 
establecimiento es también participante  del Proyecto “Recría de Machos” del 
FTTC. 

Finalizada la recorrida al establecimiento, la Junta Directiva se reúne con el 
cuerpo técnico de la Regional e intercambian sobre actividades desarrolladas y 
previstas. 

Dando continuidad a esta gira, el martes 22 de agosto, se realiza una reunión 
en Colonia Valdense con directivos de gremiales e  instituciones de la zona en 
la que participan representantes de   Sofoval, Colaveco, Sociedad de Fomento 
Rural de Colonia Suiza, Centro Emanuel y UTEC.  La Junta Directiva dialoga 
con dichos representantes, quienes presentan inquietudes de actividades a 
desarrollar conjuntamente. 

Los integrantes de Junta Directiva y de la Regional Litoral Centro agradecen la 
presencia de dichos representantes, indicando además que es una buena 
oportunidad para conversar ideas, a la vez de articular y planificar actividades. 

Siendo las 15 horas del 22 de agosto, se da por finalizada la gira. 


