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Acta No. 885 
 

En Montevideo, siendo las 8:30 horas del  2 de mayo  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, Alberto Folle, Manuel Maldini y Sr.  Ignacio González. 
 

 ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y firma el acta anterior. 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
MGAP – Nota del Dr. Luis A. de la Fuente, Asesor Letrado del MGAP, en 
relación al decreto 287/2016 del 12 de setiembre de 2016, que establece  
el envío de copias testimoniadas de  Junta Directiva dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la sesión de Junta Directiva. 
La institución ya ha puesto en práctica el cumplimiento de esta normativa 
a partir de la presente acta. 
Aru – Invitación a la inauguración de la Expo Melilla, la que tuvo lugar el 
pasado miércoles 19  de abril. 
DIEA – Nota en la que informan los Índices de reajuste para los créditos 
al sector agropecuario, del dólar y General de Precios al Consumo 
correspondientes a marzo 2017. 
 
Consejo de Ministros 
 
El Ing. M. Pauletti informa respecto a la convocatoria para la próxima 
reunión de Consejo de Ministros a realizarse en Cardal, los días 7 y 8 de 
mayo, instancia en la que participarán los Ings. Alfredo Irigoyen y 
Santiago Lombardo. 
 
Ciclo Conferencias  
 
Comenta el Ing. M. Pauletti la charla brindada sobre Plagas en Pasturas 
el pasado 24 de abril en el Plan, dentro del marco del Ciclo de 
Conferencias realizado el pasado 24 de abril en la sede del Plan en 
Montevideo. 
 
Actividades Presidencia 
 
Seguidamente el Ing. M. Pauletti procede a informar otras actividades 
realizadas y participación en diversas jornadas realizadas por la 
institución, así como también reuniones internas con directores de la 
institución. 
 
 
 
Siendo las 15 horas se da por finalizada la sesión. 


