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Acta No. 831 
 
En Montevideo, siendo las 10:00 horas del  4 de mayo 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. Gonzalo Bastos,  
Jaime Gomes de Freitas, Pablo García, Dr José Olascoaga y Sr. Ignacio 
González.  
 

 
AUSENTE CON AVISO:   Ing. Nicolás Shaw 
 
 

  
ACTA ANTERIOR 
 
Se aprueba y firma sin observaciones. 
 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
DGDR – Invitación a las actividades a desarrollar los días 28 y 29 de 
abril en el Edificio Mercosur. 
 
ISEDE – Información sobre próximos  Talleres a realizar. 
 
Mesa de Campo Natural – Información sobre la jornada de trabajo a 
realizar el 29 de abril en EEMAC para coordinar acciones respecto a la 
problemática de la maleza “Capim Annoni”. 
 
Brangus – Invitación al acto de inauguración de las Jornadas 
Albrangus, Uruguay 2015, acto que tuvo lugar el pasado 29 de abril. 
Participó el Ing. Mario Pauletti 
 
DERES – Invitación al Ciclo de Capacitaciones. 
 
SUL – Invitación al acto de asunción de la nueva directiva. 
Se envió nota augurando éxito a las nuevas autoridades. 
 
Comisión Nacional de Fomento Rural – Boletín Electrónico 
correspondiente a abril. 
 
EDUCAMPO – Boletín informativo. 
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Comisión Nacional de Fomento Rural – Invitación a la reunión a 
realizarse el 5 de mayo, con motivo de articular acciones en el marco de 
la conmemoración de su centenario. 
 
INFORME PRESIDENCIA 
 
Emergencia Agropecuaria 
 
El Ing. M. Pauletti pone en conocimiento de la Junta las acciones que 
está tomando la institución referente a la declaración de emergencia 
agropecuaria en la zona este del país. 
   
 
 
 
Mesa Campo Natural 
 
Informa el Ing. M. Pauletti que el pasado 29 de abril  tuvo lugar en 
EEMAC – Paysandú, una jornada de trabajo para coordinar posibles 
acciones referentes a la problemática de la maleza “Capim Annoni”, 
oportunidad en la que se contó con la participación de técnicos expertos 
de instituciones de investigación, representantes de todas las 
instituciones que integran la mesa ampliada, así como también algunas 
organizaciones de productores interesadas en la temática. 
 
 
Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la sesión. 
 
 
 


