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Acta No. 826 
 
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del  16 de marzo de 2015, 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, Nicolás Shaw, Gonzalo Bastos, Pablo García y Dr. José 
Olascuaga. 
 
 
AUSENTE CON AVISO:   Sr. Ignacio González      
                                    
                                         
ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y firma sin observaciones. 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
CAF – Boletín informativo 
 
SUL – Actividades a realizarse en marzo y comunicado de traslado de 
su sede 
 
MGAP – Citación a reunión de Gabinete Ministerial el 18 de marzo 
dentro del marco de la Expoactiva.  
 
Unidad de Acceso a la Información Pública – Solicitud de 
información institucional. 
 
Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos – Invitación a la 
presentación del “Impacto de los fitosanitarios en la producción 
agropecuaria del Uruguay – Rol de la protección vegetal y desarrollos 
de la industria” a realizarse el 16 de marzo en su sede. 
 
 
INFORME PRESIDENCIA 
 
Selección Técnico Durazno 
 
El Ing. M. Pauletti informa respecto a los avances  de la selección 
del Técnico de Durazno. 
 
Ciclo de charlas 
 
El Ing. M. Pauletti hace referencia a la Jornada sobre “Manejo 
racional de las malezas más importantes en pasturas”, realizada el 
pasado 2 de marzo, dentro del marco del Ciclo de charlas programado 
para este año, la que contó con una nutrida concurrencia. 
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Hace mención asimismo a la próxima conferencia a realizarse el lunes 
23 de marzo sobre  “Escenarios Ganaderos y Perspectivas de Granos”, 
a cargo de los Ings. Agrs. Carlos Molina y Fernando Villamil. 
 
 
Convenio con SRD 
 
Manifiesta el Ing. M. Pauletti que el pasado 7 de marzo se firmó el 
acuerdo con la Sociedad Rural de Durazno, dentro del marco de  la 
Expo Durazno. 
 
 
Reunión de Directores y Programa Ganadero 
 
Comenta el Ing. M. Pauletti las temáticas abordadas en la reunión de 
programa ganadero realizada en Montevideo el pasado 5 de marzo. 
 
 
Reunión Gabinete Ministerial  
 
El Ing. M. Pauletti informa que el próximo 18 de marzo, en 
oportunidad de la Expoactiva, tendrá lugar la reunión del Gabinete 
Ministerial, y  se solicitó a la institucionalidad agropecuaria una 
presentación sobre el tema intensificación sustentable. 
 
 
BALANCE 2014 
 
Este punto se incluirá en el Orden del Día de la próxima sesión y  está 
previsto proceder a su firma. 
 
 
 
Ssiendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 


